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P r e s e n t a c i ó n. 

La presente obra se ha titulado “Situaciones relevantes para el desarrollo 

de capacidades perceptivo-motrices en la Educación Física de Estudiantes de 

Educación Preescolar y Primaria en Tabasco”, debido a que, desde la 

perspectiva de las practicas docentes que los estudiantes de Licenciatura en 

Educación Física deben realizar, para identificar, ya sea en los estudiantes de 

educación preescolar o primaria, cuales son las dificultades motrices que los 

niños y niñas hacen evidentes al momento de aplicar secuencias didácticas 

que grafican los problemas de movimiento que tales sujetos desconocen.  

 

En tanto que, y solo, a partir de ubicar una situación relevante (saltar, 

lanzar, atrapar), por medio de un ejercicio de planeación, observación, cotejo 

y diseño de materiales necesarios para atender dicha  situación en alumnos de 

educación básica; que por un amplio tiempo de prácticas para el desarrollo 

de un diagnostico permite dibujar el problema real, dando luz, a que conforme 

a los resultados de cada secuencia, se observa el avance positivo/negativo; 

tanto de manera individual como grupal de los niños en relación a la 

percepción, que a raíz de las practicas, identifiquen como un proceso de 

aprendizaje; vinculado finalmente a las capacidades que tiene su cuerpo en 

cuanto al desarrollo de cualquier actividad perceptivo-motriz.  

 

En este  ejercicio, la lúdica como acción educativa mediante los diversos 

juegos que puede implementar o implantar mediante su aplicación; induce, 

tanto al futuro educador físico como a los niños y niñas a resolver la situación 

relevante con el aprendizaje significativo de los juegos que le permiten 

reconocer las funciones de su cuerpo y practicarlas con emoción y sensibilidad; 

para su asimilación en relación a la educación física dentro de los diversos 

Centros Escolares ubicados en el Estado de Tabasco, México, que operan 

como lugares de entrenamiento de la corporeidad, donde se reconoce el rol 
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de los educadores físicos y su participación como fomento a la salud escolar 

de los infantes; es la verdadera situación relevante.  

 

En consideración a lo anterior, la primera parte de la obra, se integra por 

cinco capítulos, producto de la implementación de prácticas docentes y de 

conducción tutorial realizadas entre el futuro educador físico y sus tutores y 

tutoras.  

 

Esta actividad, permitió al futuro educador físico, vincular la teoría con la 

práctica en centros escolares extraños a su formación; los cuales orientaron su 

quehacer en 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 ubicar la “zona de identificación de la situación relevante”; a 

efecto de aglutinar información necesaria; conducida por una intervención 

etnográfica, para que, a detalle, se produjera un Ensayo con amplios 

elementos de estudio, para transitar a la defensa y obtención del Título de 

Licenciatura en Educación Física; y posteriormente, sufrir una transformación 

(metanoia) de convertirse en un capítulo de libro, que exigió capacidad 

analítica y de síntesis.  

 

La segunda parte, aglutina dos Capítulos Especiales en los que siete 

autores y autoras describen mediante un estudio de caso  la forma en que 

debe configurarse la identidad en estudiantes de licenciatura en 

administración de una Institución de Educación Superior Privada, así como una 

aproximación a la enseñanza de aspectos socioemocionales a estudiantes de 

licenciatura en educación física de una Escuela Formadora de Docentes, con 

el propósito de mejorar su perfil de egreso y que éste se refleje ampliamente en 

su práctica profesional. 
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Cada uno de los capítulos, se estructura con base en cinco aspectos, a 

saber: 1) el diagnóstico realizado en el centro escolar donde se realizó la 

práctica, 2) la delimitación de la situación relevante o el problema perceptivo-

motriz en la población de alumnos identificada, 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 (metodología), y 5) los resultados obtenidos de la propuesta aplicada, 

describiendo el comportamiento de los instrumentos de evaluación utilizados.  

 

Estos trabajos, son parte del acervo de conocimiento 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 mejora de las situaciones relevantes promueve la salud como elemento 

básico del bienestar humano y comunitario.  
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Finalmente, con esta obra se aprecia un amplio aumento de información 

científica, producto de prácticas, intervención y evaluación teórico-empírica 

desde la epísteme de la educación física coordinada por el cuerpo 

académico arriba indicado que integra directivos, profesores-investigadores, 

futuros educadores físicos y egresados de la casa pedagógica del 

conocimiento motriz y corpóreo en Tabasco la llamada ENEF. 

 

Guadalupe Atila Avendaño Baños 

Director de la Escuela Normal  

“Pablo García Avalos”  

Licenciatura en Educación Física 

 Marzo, 2020 
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CAPÍTULO 1. 

 

Sesiones cerradas como estrategias didácticas de la educación física para la 

edificación de las habilidades motrices básicas (saltar, lanzar y atrapar) en 

niños de Segundo Grado de la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos. 

 

  Yahaira Maley Torres Burelo1 

María del Rocío Pérez Márquez2 

Belisario del Carmen Priego Gómez2 

Marco Antonio López Puga2 

 

I.INTRODUCCIÓN 

          El presente capitulo, es un extracto, que describe información acerca de 

experiencias vividas en la escuela primaria “Lic. Adolfo López Mateos” ubicada 

en el municipio de centro en el estado de Tabasco. Contiene información 

relevante acerca de la educación física, esencial para el desarrollo, edificación 

y consolidación de las diversas habilidades motrices de los niños y niñas que  

cursan la Educación  Básica. Esta educación física, también contribuye a una 

convivencia sana y propicia un efecto emocional saludable en ellos para su 

vida cotidiana. 

 

         Respecto al contenido, en el primer apartado se destaca el proceso del 

diagnóstico realizado en la zona de trabajo y estudio. El segundo apartado 

sitúa el sustento teórico para la edificación de las habilidades motrices básicas 

en infantes. En el tercero, se describe el diseño y la aplicación de la propuesta 

didáctica. Hacia el cuarto apartado se registran los resultados obtenidos en 

cada unidad didáctica, donde se analizan los avances de cada alumno con  

relación a  la  edificación  de  las  habilidades  motrices  básicas  de saltar, 

lanzar y atrapar. 

                                                           
1 Educadora Física. Egresada de la Escuela “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación 

Física. Generación 2015- 2019. 
2 Profesor Investigador de la Escuela “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física 
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II. DIAGNOSTICO 

 Las prácticas intensivas se iniciaron el día 4 de noviembre del 2018 en la 

escuela primaria “Lic.   Adolfo   López   Mateos” de   turno   matutino   con   

clave 27DPR0133U de la zona escolar 134 sector 1, dicha institución es de 

organización completa; se ubica en la calle Dalias, sin número, en el 

Fraccionamiento Tulipanes; anexo al parque la Pólvora, localizada en la 

avenida Esperanza Iris de la zona CICOM donde está el teatro del estado 

“Esperanza Iris” y la biblioteca estatal José María Pino Suarez. 

 

 La   escuela está situada en una zona económicamente media, cerca 

del mercado de la “Sierra” de la colonia Guayabal. Se encuentra adjunta al  

parque que la mayoría de la población conoce con el nombre de la pólvora; 

tiene una pista adecuada para caminar o correr donde muchas personas 

llegan hacer ejercicio desde muy temprano, cuenta con una área de juegos 

infantiles, una tienda, en la parte central se encuentra una  laguna donde existe 

una variedad de animales acuíferos como peces de diferente especie, 

tortugas, y cocodrilos de diferentes tamaños, existe una laguna más pequeña,  

el parque está poblado de muchos árboles de diferentes especies lo que 

permite que abunden una variedad de aves y reptiles; también se encuentran 

vendedores ambulantes dentro y fuera de éste. 

 

 La institución educativa está delimitada por una barda donde se 

encuentra el portón principal, en lo demás hay una barda de unos 30 cm de 

alto y esta misma tiene una maya de acero que mide 1.20 metros de altura, 

cuenta dos portones, el de entrada que es de color blanco, por donde ingresan 

maestros, alumnos, personal de limpieza y otro de salida que es de color verde y 

solo lo utilizan para salir los grupos de 1º y 2º grado, los padres de familia 

ingresan por ahí cuando llegan a las reuniones con las docentes de sus hijos. 
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El centro educativo, cuenta con una dirección, esta tiene un clima, dos 

escritorios porque está dividida en dos cubículos, cinco sillas, un casillero con  

varias  divisiones  para  guardar  documentación,  cuenta  con  energía 

eléctrica, una puerta y un baño que está equipado. Hay una sala de juntas, 

tiene un baño para maestras que está equipado con papel, fabuloso, cloro, 

espejo y un excusado, también tiene 3 mesas con manteles, una ventana y un 

clima, una cafetera, café, porrones con agua, azúcar, y sillas. 

 

 La institución cuenta con 14 salones donde se imparte clases de primero a 

sexto con grupos “A y B“ todos  los salones tienen  pizarrón,  ventanas, cortinas, 

puerta, pupitres, sillas, escritorio, mesas de concreto con divisiones, con 

respecto a los climas solo el 1° “A” y 1° “B” no tiene, un salón es ocupado por las 

maestras de educación especial, está equipado con material didáctico y muy 

colorido como el abecedario, números, dibujos.  

 

Además, hay dos escritorios, sillas, una ventana y una puerta; otro salón es 

utilizado para computación, este cuenta con ocho computadoras que tienen 

mouse, CPU, teclado y muchos programas instalados; cuanta con mesas, sillas, 

un escritorio, una impresora con tinta, un par de bocinas, hojas blancas y 

muchos conectores de electricidad. 

 

 La organización en el interior de las aulas depende de cada maestro y 

del grado que este impartiendo, de 1ro a 3ro los salones están decorados de 

acuerdo a la estrategia de cada maestro con figuras, dibujos, letras, números, 

palabras, verbos, las tablas de multiplicar, semáforos de conducta, y material 

didáctico que es requerido a los padres de familia para los trabajos escolares 

de sus hijos como son hojas blancas y de colores. Hay un sanitario para niños y 

otro para niñas equipado con lavamanos, retretes, jabón y papel. 
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 Tiene dos bodegas, una ocupa la señora de la limpieza, la otra es 

bodega de material didáctico de educación física, en ella, hay 20 cuerdas 

chicas, una grande, tres conos grandes, uno pequeño, cuatro medianos, 18 

conos, 52 pañuelos, cuatro pelotas de balón mano, 53 pelotitas de plástico que 

no rebotan, 26 pelotitas de goma que rebotan, 57 pelotas de vinil, cinco 

balones de fútbol, ocho balones de basquetbol, 16 tubitos insertables, tres bates 

grandes, una red de voleibol, 22 aros, 18 rodillos de usos múltiples. La cafetería 

está colocada detrás del salón de computación, tiene una puerta, ventanas, 

repisas de madera, conexiones, y una mesa de concreto con división. 

 

 La cancha esta techada, es multifuncional se utiliza para basquetbol, 

voleibol, futbol, para los homenajes y principalmente para las sesiones de 

educación física impartidas por el titular de la materia el L.E.F Jorge Hidalgo 

Castillo,  está en buen estado, se encuentra pintada de manera estratégica de 

color verde y rojo; enfrente del portón de entrada hay un patio pedagógico 

decorado con figuras de avioncitos y el juego de stop, cabe mencionar que 

para el receso los alumnos de 1º a 3º ocupan el patio y los de 4º a 6º  grado la 

cancha, esto para evitar accidentes. 

 

 En el interior de la escuela se encuentran alumnos que tienen entre 6 y 12 

años, la directora que es la encargada de la parte administrativa, se ocupa de 

las inscripciones, de dar avisos a los docentes de la institución, hacer gestiones 

de lo que más se necesite en escuela, realiza las reuniones generales, se 

encarga de dar a conocer lo que se tiene que realizar en los consejos técnicos, 

es la que se ocupa de las sanciones, expulsiones y de atender problemas 

graves que no pueden resolver los docentes.  
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Los maestros y alumnos están desde las 7:30 a 1:00 p.m. Los maestros se 

encuentran en todo momento impartiendo clases, a quien le toque la guardia 

se encarga de abrir el portón a partir de las 7:30 para que entren los niños, a la 

hora de salida se encarga de tocar el timbre a las 12:45 y abrir el portón 

principal, la escuela cuenta con 19 maestros de  los  cuales 12  son de aula,  tres 

de especial, dos de artística, uno de computación y uno de educación física. 

 

Las actividades que realizan en la escuela son las clases del aula, de 

educación física, artística, computación; homenajes, clubes, festivales, 

actividades que se realizan de las materias, por ejemplo, en educación física 

aparte de las sesiones también se realiza actividades en la Semana 

Internacional de Educación Física como juegos recreativos, caminatas, platicas 

acerca de la alimentación etc., también los desfiles del 16 de septiembre y 20 

de noviembre.  

 

Las clases son en las aulas, excepto las sesiones de educación física y en 

ocasiones las clases de educación artística se imparten fuera de las aulas, el 

homenaje se lleva  a  cabo  en  la  plaza  cívica,  ocupan  la  cancha  donde  

se  colocan organizadamente de 6° (lado derecho, frente a los baños) a 1° (el 

otro lado de la cancha), este se organiza de acuerdo a un rol, inicia 6° “B” y 

termina 1° “A”, para la guardia también hay un rol en este inicia 6° ”A”, termina 

1° “B” , el personal de apoyo también participa en la guardia. 
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II. DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN RELEVANTE O EL PROBLEMA PERCEPTIVO-

MOTRIZ  

El recorrido etnográfico para identificar la situación relevante y elegir el 

grupo de trabajo para definir y aplicar “Sesiones cerradas como estrategias 

didácticas de la educación física, para edificar las habilidades motrices básicas 

(saltar, lanzar y atrapar), en los niños de 2° grado grupo B de la escuela primaria 

“Lic. Adolfo López Mateos”, fue el siguiente: 

El Martes 4 de septiembre de 2018 se inicio la primera sesión de 

trabajo y al mismo tiempo la acción de observar y detectar la 

situación relevante para elegir al grupo con mayores incidencias 

en aspectos que le corresponden al área de educación física, se 

inicio con el 6° “A”, el aprendizaje esperado fue  “adapta sus 

capacidades, habilidades y destrezas motrices, al organizar y 

participar en diversas actividades recreativas, para consolidar su 

disponibilidad corporal”; siendo el propósito “que los alumnos 

aprendieran a adaptar sus capacidades, habilidades y destrezas 

motrices para consolidar su disponibilidad corporal”, las 

actividades que realizaron fue “atinándole al aro” donde tenían  

que ir con un desplazamiento indicado y tratar de ensartar un aro 

en un cono, el desplazamiento lo realizaron adecuadamente 

algunos, pero a la hora de atinar para que el aro cayera en el 

cono se hizo difícil a la mayoría y la distancia entre el cono y ellos 

no era muy lejana. En la segunda actividad “colocando la pelota” 

tenía que correr a un punto indicado y de ahí rodar o lanzar una 

pelota y tratar de que está quedara dentro de un aro que estaba 

en el suelo; la mayoría tuvo dificultades para meter la pelota al 

primer intento. 

 

Miércoles 5 de septiembre de 2018, se aplicó la sesión con 3° “A”, 

el aprendizaje esperado fue “explora sus habilidades motrices al 

participar en situaciones que implican desplazamientos y manejo 

de diferentes objetos, para adaptarlas a las condiciones que se 

presentan” el objetivo fue “que los alumnos exploren sus 

habilidades motrices al participar en situaciones que implican 

desplazamientos y manejo de diferentes objetos”, la primera 

actividad fue “carrera de relevos”, la segunda “carrera de topos” 

y la tercera “pasa pelota” en las tres actividades los niños tuvieron 

un buen desempeño motriz aunque en ocasiones no realizaban 

adecuadamente la acción; tal vez porque lo hacían con el afán 

de ganar, al pedirles que formaran los equipos se formaban niñas 

con niñas y niños con niños.  

 

En la sesión con el 5° “A”  el aprendizaje esperado fue “integra sus 

habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación 

deportiva, con la intención de reconocer sus límites, posibilidades 

y potencialidades” y el propósito “que los alumnos a través de los 
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juegos e iniciación deportiva   logren reconocer sus límites, 

posibilidades y potencialidades”, la primer actividad fue 

“obstáculos” aquí los alumnos tenían que poner  a prueba sus 

habilidades de salto,  debían pasar por unos aros y por unos 

conos, a algunos les costó un poco pasar por los aros, en los conos 

algunos no los pasaban saltando con los pies tal vez porque no 

podían o lo tomaban como competencia y no realizaban bien las 

acciones demandadas. La segunda actividad fue “pasando los 

conos”; los alumnos realizaron la actividad que consistía en pasar 

botando una pelota por unos conos en forma de zig-zag, a 

algunos se les complicó, lo hacían de una manera torpe, de   igual   

manera   tenían   que   pasar; pero ahora conduciendo un balón, 

solo una pequeña parte los pudo hacer.  

 

El viernes 7 de septiembre, se aplicó la sesión al 1° “A” con el 

aprendizaje esperado “explora la combinación de los patrones 

básicos de movimiento en diferentes actividades y juegos, para 

favorecer el control de sí”, las actividades que realizaron fue 

“como los aviones” donde los alumnos tenían que extender sus 

brazos y desplazarse imitando ser un avión, la otra actividad fue 

“bola mágica” en donde se daba una orden cuando dejaba 

caer una  pelota aquí los niños tenían  que  desplazarse  

caminando, corriendo, saltando, brincando; se pudo observar que 

los niños realizaban bien algunos movimientos,  en los saltos no 

tenían coordinación; la otra actividad tenía que ver con  la 

manipulación de pelotas; las rodaron con ambas manos, con una 

sola mano y la patearon, estas acciones no las realizaban 

correctamente se les dificultó  mucho hacerlas.  

 

El lunes 10 de septiembre del 2018, la sesión fue con el 2° “B”; el 

aprendizaje esperado fue “coordina patrones básicos de 

movimiento en actividades y juegos que implican elementos 

perceptivo-motrices, con el propósito de fomentar el control de si, 

y la orientación en el espacio”, los juegos realizados fueron, la 

serpiente y los monitos donde los niños tenían que “huir de la 

serpiente” la cual era una cuerda que tenían dos alumnos; cada 

uno sosteniendo la punta, los demás debían evitar ser tocados por 

esta saltándola o pasando por abajo dependiendo la altura a la 

que la llevaran los otros dos niños, aquí, la mayoría  de  los  niños  

pudo  evadir  adecuadamente  la  cuerda  saltando o pasando 

por abajo, reptando y gateando, la otra actividad fueron los 

“saltos”, tenían que realizar los distintos saltos que ellos conocieran, 

la mayoría no pudo saltar bien, hacía falta la coordinación y el 

equilibrio, la tercer actividad fue de lanzamiento, se noto que no 

lograban lanzar bien hacia arriba y para el lanzamiento hacia el 

frente con su mano derecha; estos carecían de fuerza y dirección.   

 

Posteriormente, se aplico la sesión al 6° “B”, el aprendizaje fue 

“adapta sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al 

organizar y participar en diversas actividades recreativas, para 
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consolidar su disponibilidad corporal”, la primer actividad fue 

“atinándole al aro”, en la cual se puso a prueba sus habilidades 

motrices, en esta tenían que correr y lanzar un aro desde un lugar 

determinado y tratar de ensartar este en un cono, pues la mayoría 

no lo logro; se les hizo complicado el hacerlo la primera vez. 

Después algunos si le atinaban, la otra actividad fue “colocando 

la pelota”; donde tenían que desplazarse de distintas formas, de 

un determinado punto lanzar o rodar la pelota y dejarla dentro de 

un aro al igual que la actividad anterior se les complicó; al igual 

que la primera, pero se adaptaron. 

 

El martes 11 de septiembre del 2018, la sesión fue con el 1° “B”; el 

aprendizaje esperado fue “explora la combinación de los 

patrones básicos de movimiento en diferentes actividades y 

juegos, para favorecer el control de sí”, las actividades fueron la 

imitación de movimientos donde los alumnos participaron 

realizando diversas acciones motrices con las partes de su cuerpo, 

la otra actividad consistía en que los alumnos debían manipular un 

aro, rodarlo, aquí la mayoría de los niños no pudieron realizar bien 

la acción; se les complicó, solo como cuatro niños lo podían 

hacer, otra actividad fue “conejos  y  cazadores”  en  donde  los  

niños  se  desplazaban  de  distintas formas, corriendo, saltando 

con ambos pies, con un solo pie; los saltos no los ejecutaban de 

manera correcta.  

 

La sesión con el 4° B, fue “combina distintas habilidades motrices 

en retos, individuales y cooperativos, para tomar decisiones  y 

mejorar su  actuación”,  realizaron  la  actividad  “1, 2, 3  pollito 

ingles”; la cual consistía en que un niño estaría de espalda en un 

extremo de la cancha y los demás en el otro y antes de que el 

niño/a volteara los demás tenían que avanzar cuando quedaba 

de frente había que estar inmóviles el que se moviera salía del 

juego; daban uso a sus habilidades motrices al desplazarse 

sutilmente y mantener el equilibrio para lograr tocar la espalda del 

compañero, la mayoría no lo logró. 

 

 Finalmente, el grupo que se eligió para trabajar el tema de este análisis, 

fue el 2° “B”; ya que mediante las observaciones realizadas a este grupo se 

pudo notar y constatar que estos alumnos no realizaban adecuadamente los 

saltos; ni los lanzamientos y por ende no podían atrapar la pelota u otro objeto, 

se les dificultaban estas acciones.   

Por  ejemplo, en la actividad de “8 saltos” se observó que los 

alumnos al saltar hacia enfrente con ambos pies, caen en un 

lugar, pero no mantienen el equilibrio, tienen más dificultad en 

realizar el salto con pie izquierdo; en el salto con pie juntos se van 

hacia enfrente dando un paso pierden el equilibrio y la mayoría 

no logra coordinar, el salto con piernas separadas lo realizan un 
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poco mejor, en el caso del lanzamiento lo que hacen es lanzar la 

pelota hacia arriba pero esta cae atrás de ellos, no lanzan 

adecuadamente y esto hace que la pelota valla hacia otro lado y 

no la pueden atrapar, solo 3 niños lanzan bien hacia arriba y 

pueden atrapar la pelota pero a una altura baja y con pelotas 

grandes. Los lanzamientos con mano izquierda no lo pueden 

realizar.  

 

Por medio de la evaluación diagnostica se identificó que los alumnos 

tienen deficiencias en esas habilidades motrices básicas. De ahí, que el 

propósito de trabajo fue edificar las habilidades motrices básicas (saltar, lanzar 

y atrapar) a través de las sesiones cerradas. Para lo cual se diseñaron 

secuencias didácticas. Teniendo como resultado final que la situación 

relevante de denominaría “Sesiones cerradas como estrategias didácticas de 

la educación física, para edificar las habilidades motrices básicas (saltar, lanzar 

y atrapar), en los niños de 2° grado grupo B de la escuela primaria “Lic. Adolfo 

López Mateos”; esta se ubica en el campo temático numero 1 “El desarrollo de 

la competencia motriz de los niños y los adolescentes”, que consiste en 

implementar  estrategias  que   permitan   ir   edificando   la competencia 

motriz de los alumnos, poniendo en juego sus habilidades de saltar, lanzar y 

atrapar que permitirán ir avanzando y mejorando de manera secuencial en 

cada una de las sesiones.  

 

Nos enfocamos en el núcleo temático No. 1: Los niños y los adolescentes, 

el eje de análisis: 1.2. Competencia motriz, este eje serbio de apoyo para 

trabajar el tema específico: desempeño al efectuar las acciones motrices, con 

relación a los objetos, el medio y los otros alumnos.  También se relacionó con la 

línea de reorientación: 2. La edificación de la competencia motriz, la cual dice 

que los niños y adolescentes dan sentido a su propia acción, orientan y regulan 

sus movimientos, comprenden los aspectos perceptivos, cognitivos de la 

producción y el control de las respuestas motrices.  
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La estrategia didáctica en la que nos apoyamos son sesiones cerradas en 

las cuales predomina el mando directo, para que haya un mayor 

aprovechamiento en la edificación de las habilidades motrices durante 16 

sesiones diseñadas. Se utilizó una rúbrica de evaluación, para llevar un 

seguimiento de los alumnos en cuanto a sus habilidades motrices básicas (saltar 

con pies juntos, piernas separadas, pie derecho, pie izquierdo, lanzamiento con 

ambas manos, lanzamiento con mano derecha e izquierda y atrapar con 

ambas manos), a efecto de ver el logro individual y su avanza pautado.  Los 

materiales didácticos utilizados fueron conos, pelotas de diferentes tamaños, 

aros, cuerdas, papelitos que contienen números, canastas para meter pelotas.  

Todo esto, orientado al logro e edificación de las habilidades motrices básicas 

antes mencionadas. 

 

 

III. MARCO DE REFERENCIA TEORICO 

 Según Nixon y Jewllet (1980), la educación se entiende como: 

“[…] [un] proceso continuo para toda la vida de cambio, 

modificación o ajuste del individuo (fuera o dentro de la escuela) 

que resulta de respuestas a estímulos ambientales internos y 

externos. Estos cambios que persisten en los comportamientos, los 

cuales resultan de las actividades del aprendiz, afectan los 

aspectos mentales, físicos, emocionales, morales y éticos de la 

vida en muchas maneras significativamente” (p.28). 

 

 El filósofo Platón definió la Educación Física como una disciplina cuyos 

resultados no se limitan solo al cuerpo, sino que pueden proyectarse aún al 

alma misma. 

 

 Por su parte, Calzada, (1996), aduce que “La Educación Física es el 

desarrollo integral del ser humano a través del movimiento. El término integral se 

refiere a todas las dimensiones del ser humano, a saber: físico (cuerpo), mental 

(inteligencia), espiritual y social” (p.123). 
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 La Educación Física es muy importante e indispensable en la edad 

escolar, con esta los niños van desarrollando y edificando sus habilidades 

motrices de acuerdo a su edad; hasta lograr consolidar esas mismas, les ayuda 

en la socialización con los demás, a trabajar en equipo, aprenden valores, 

llegan a conocer su corporeidad y a cuidar su salud, ésta disciplina también 

contribuye para lograr una educación integral en los educandos. 

 

 Según el nuevo programa de primaria Aprendizajes Clave para la 

Educación Integral (2017); 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 didáctica 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. 

 

 Los propósitos generales 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. 
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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 (Aprendizajes Clave para la 

Educación Integral, 2017). 

 

 Por lo que toca a los propósitos de la educación física en el nivel primaria, 

estos, son los siguientes:  

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 (Aprendizajes Clave 

para la Educación Integral, 2017). 

  

 Durante los años de la escuela primaria, el niño aprende muchas 

habilidades motrices nuevas y también perfecciona las adquiridas con 

anterioridad. Se registran incrementos progresivos en la velocidad para correr, 

en la precisión y el alcance para lanzar objetos, en la altura y el largo de los 

saltos, el mantenimiento del equilibrio. En tanto que, existen diferentes 

clasificaciones de las habilidades motrices básicas, al respecto Sánchez (1984) 

siguiendo a Godfrey y Kephar (1969) agrupan las habilidades básicas en dos 

categorías: 

•Locomotrices: movimientos que implica el manejo del propio 

cuerpo (desplazamiento, saltos y giros). 
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•Manipulativas: movimientos en los que la acción fundamental se 

centra en el manejo del objeto (lanzamiento y recepción) 

 

 Según manifiestan Generelo y Lapetra (1998), los saltos son “movimientos 

producidos por la acción de una o de ambas piernas mediante las cuales el 

cuerpo del sujeto se aleja de la superficie de apoyo” (p. 461). 

 

 Díaz (2002), indica que los saltos requieren un cierto nivel de coordinación 

dinámica. Se debe comenzar con la realización de pequeños saltos verticales 

para pasar más tarde a los saltos horizontales, a los saltos precedidos de una 

carrera previa y a los multisaltos. 

 

 De acuerdo a la información e investigaciones de los autores antes 

mencionados acerca del salto se sabe que estos se clasifican en diferentes 

planos: el vertical y horizontal. 

Como: con dos piernas, en carrera, parado y con una pierna, 

derecha e izquierda. 

 

Para que:  para ganar altura y distancia, para superar obstáculos, 

para alcanzar un objeto, para lanzar un objeto por encima de un 

obstáculo. 

 

Desarrollo del salto según la edad: 

•2 a 3 años: el niño/a empieza a saltar hacia delante con un pie 

delante del otro. Su siguiente paso es saltar hacia arriba con los 

dos pies juntos. No obstante, la separación entre el niño y el suelo 

es muy corta. Cuando cae flexiona las piernas y en sus primeras 

habilidades de salto también puede empezar a saltar sobre 

objetos que estén a ras de suelo. 

 

•3 a 4 años:  con esta edad, logra hacer el salto de profundidad 

(aproximadamente unos 20 cm). También puede saltar obstáculos 

con mayor relieve como los cojines con relleno, una lata o un 

cubo, aún hace uso de ambos pies. 

 

•4 a 5 años: ahora el niño o la niña explora nuevas formas de 

salto. Jugará abriendo y cerrando las piernas, hacia los lados, con 

un pie, con el otro. Conseguirá dominar el salto lateral como 

también el de abrir y cerrar sus piernas. 
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•5 a 6 años: una vez dominados el resto de saltos, ahora el niño 

y/o la niña intentará el salto a distancia o de longitud y el salto 

hacia atrás. 

 

•Es importante no olvidar que cada    niño es diferente con unas 

habilidades únicas.  El salto se produce de manera escalonada, 

cuando el niño empieza a sentirse más estable con su peso 

corporal y la coordinación   que tiene   de   su   cuerpo.   Primero   

le   veremos tambalearse en los primeros intentos de salto, poco a 

poco pasará de saltar en el sitio a una corta distancia de su eje 

inicial. Y así, hasta evitar obstáculos y poder saltar con una sola 

pierna y sin perder el equilibrio. 

  

Los lanzamientos son acciones motrices vinculadas a los procesos de 

maduración del campo visual y de la motilidad de los miembros, tanto 

superiores como inferiores (Díaz, 2002). 

 

 Para Generelo y Lapetra (1998) son manipulaciones producidas por un 

sujeto mediante las cuales se desprende de un objeto (anteriormente en 

contacto con él) con una finalidad: que este siga una trayectoria concreta. 

 

 Los lanzamientos son el resultado de la unión del campo visual con la 

motricidad de los miembros superiores e inferiores. También se sabe que estos 

son utilizados en la vida cotidiana y se puede decir que son indispensables para 

el ser humano, ayudan a resolver problemas y situaciones fáciles y difíciles. 

 

 La recepción pertenece a la categoría manipulativa, según Díaz (2002) al 

igual que los lanzamientos, son acciones motrices vinculadas a los procesos de 

maduración del campo visual y de la motilidad de los miembros, tanto 

superiores como inferiores. La recepción de un objeto puede ser con ambas 

manos, con una mano, aunque esta última se puede considerar que es más 

utilizada en los deportes ya que requiere de gran complejidad. 
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 Las etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1991): 

 1- Desarrollo del niño: Etapa Sensorio Motora (Niños de 0-2 años) 

Este estadio de desarrollo del niño se caracteriza por la 

comprensión que hace el niño del mundo, coordinando la 

experiencia sensorial con la acción física. En este periodo se 

produce un avance desde los reflejos innatos. Se sabe que los 

niños a esta edad tienen preferencia por estímulos coloridos, con 

brillo, con movimiento, contraste. Además, construyen sus 

esquemas intentando repetir un suceso con su propio cuerpo, por 

ejemplo, hacer ruido al golpear un juguete, tirar un objeto, tirar de 

una manta para conseguir un objeto que hay sobre ella, etc. A 

esta edad, los niños están repitiendo sucesos al azar, 

experimentando a través de su propio cuerpo. 

 

 2- Desarrollo del niño: Etapa Pre-Operacional (Niños de 2-7 años) 

Esta es la segunda etapa de la Teoría de Piaget. A partir de los 3 

años se produce un hecho importante en la vida de un niño, la 

escolarización (Educación Infantil). Esto supone un componente 

social muy importante. El niño empieza a relacionarse con los 

demás, en especial con sus iguales, ya que antes de este período, 

las relaciones eran únicamente con la familia. Aunque entre los 3 y 

los 7 años se produce un enorme aumento de vocabulario, los 

niños durante la primera infancia, se rigen por un “pensamiento 

egocéntrico”, esto quiere decir, que el niño piensa de acuerdo a 

sus experiencias individuales, lo que hace que su pensamiento aún 

sea estático, intuitivo y carente de lógica. Por ello, es frecuente 

que, hasta los 6 años, puedan cometer errores tanto para 

interpretar un suceso, como para expresarlo. 

 3- Desarrollo del niño: Periodo concreto (Niños de 7-11 años) 

En este penúltimo estadio de la Teoría de Piaget, los niños 

empanzarán a utilizar un pensamiento lógico sólo en situaciones 

concretas. En este periodo pueden realizar tareas en un nivel más 

complejo utilizando la lógica, así como realizar operaciones de 

matemáticas.  Sin embargo, aunque hayan hecho un gran 

avance con respecto al periodo pre-lógico, en este periodo del 

desarrollo cognitivo pueden aplicar la lógica con ciertas 

limitaciones: Aquí y ahora, siempre les resulta más fácil. Todavía no 

utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar 

conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es 

complicado para los niños de esta edad. 

 
 4- Desarrollo del niño: Operaciones formales (11 a 12 años en adelante) 

El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le 

permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y 

el razonamiento proporcional.  
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Es importante conocer las etapas de la teoría de Piaget para saber cómo 

piensan los niños y poder comunicarnos de una manera acorde a su edad y sus 

necesidades, también para conocer lo que se les puede dificultar según su 

edad.  Los niños con los que trabaje tienen 7 años, se encuentran en la segunda 

etapa la Pre-Operacional (2-7 años) y también en la tercera etapa 

Operaciones concretas (7-11 años). La capacidad de pensar en objetos, 

hechos o personas ausentes marca el comienzo de la etapa preoperacional. 

Entre los 2 y los 7 años, el niño demuestra una mayor habilidad para emplear 

símbolos, gestos, palabras, números e imágenes con los cuales representar las 

cosas reales del entorno. Ahora puede pensar y comportarse en formas que 

antes no eran posibles. Puede servirse de palabras para comunicarse, utilizar 

números para contar objetos, participar en juegos de fingimiento y expresar sus 

ideas sobre el mundo por medio de dibujos. 

 

De los 7 a los 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 

compara mentalmente y luego extraerá conclusiones lógicas 

sobre el orden correcto si 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. 

 

Que los niños de 7 años con los cuales estamos trabajando estén en la 

etapa preoperacional  y de operaciones concretas permite comprender que 

los niños a esa edad tienen un “pensamiento egocéntrico”, esto quiere decir, 

que el niño piensa  de acuerdo a sus experiencias individuales, lo que hace que 

su pensamiento  aún  sea  estático,  intuitivo  y  carente  de  lógica;  y  también 

pueden servirse de palabras para comunicarse, utilizar números para contar 

objetos, participar en juegos de fingimiento y expresar sus ideas sobre el mundo 

por medio de dibujos, habrá niños quienes dominen la etapa 3 y otros todavía 



28 
 

estén en la etapa dos esto dependiendo de la capacidad de cada niño para 

aprender. 

 

Las sesiones cerradas planteadas en este trabajo, son actividades 

motrices secuenciadas que se organizan en tres fases: inicial, desarrollo y final. 

Predomina el mando directo y la escasa o nula participación sugerente de los 

alumnos. Las habilidades motrices a desarrollar, son indispensables en la vida 

cotidiana, por eso la importancia de enseñarlas a temprana edad, 

principalmente en la sesión de educación física impartidas en educación 

básica, atendiendo, el presente marco de referencia teórico. 

 

 

IV. DISEÑO, APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 La propuesta, como se indicó en la identificación de la situación 

relevante, se denominó “Sesiones cerradas como estrategias didácticas de la 

educación física, para edificar las habilidades motrices básicas (saltar, lanzar y 

atrapar) en los niños de 2° grado grupo B de la escuela primaria “Lic. Adolfo 

López Mateos”; y tuvo como propósito “Edificar las habilidades motrices básicas 

(saltar, lanzar y atrapar) a través de las sesiones cerradas”. 

 

 La propuesta didáctica, tuvo la finalidad conseguir que los alumnos de 2º 

“B” edificaran sus habilidades motrices básicas saltar, lanzar y atrapar, las 

cuales, mediante el proceso de diagnóstico realizado con la observación, 

sesiones aplicadas y el diario de campo; se constató que algunos alumnos no 

realizaban bien los saltos, el lanzamiento y las atrapadas.  

 

Por esta razón, la acción didáctica se propuso contribuir en la edificación 

de estas habilidades; propiciando en ellos un aprendizaje que ayudara en su 

vida cotidiana. Donde casi siempre, tenemos que hacer uso de nuestras 
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habilidades motrices para resolver problemas o situaciones de la realidad que 

nos circunda; considerando que la educación física, aparte de que educa a 

través del juego; nos prepara para enfrentar situaciones que demandan alguna 

habilidad.  Con base en ello, la propuesta consta de 4 unidades didácticas, 

cada una con su secuencia de 4 sesiones haciendo un total de 16, en las cuales 

se considera que se logre el propósito de ésta. 

 Distribución de las unidades didácticas: 

 

 

 

 

 

Unidad didáctica 1 Explorando el saltar, lanzar y atrapar. 

Propósito de la 
unidad 

Propósito de las 
sesiones 

Aprendizaje 
esperado 

Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que el alumno 
explore  y 
conozca las 
distintas formas 
de saltar, lanzar y 
atrapar, también 
descubra que 
estas le servirán 
en su vida 
cotidiana. 

Que el alumno 
mediante las 
actividades y juegos 
individuales y 
colectivos exploren 
las distintas formas 
de saltar, lanzar y 
atrapar. 

Ajusta la combinación 
de distintos patrones 
básicos de movimiento 
(saltar,  lanzar  y 
atrapar) en actividades 
y juegos individuales y 
colectivos,  con  el 
objeto de responder a 
las características de 
cada una. 

 
 
 
 

15 

Sesión 1 
Que el alumno 
mediante las 
actividades y juegos 
individuales y 
colectivos exploren 
las distintas formas 
de saltar, lanzar y 
atrapar. 

Ajusta la combinación 
de distintos patrones 
básicos de movimiento 
(saltar,  lanzar  y 
atrapar) en actividades 
y juegos individuales y 
colectivos,  con  el 
objeto de responder a 
las características de 
cada una. 

1.- A lanzar 
2.-  Lanzando  a  mi 
compañero 
3.-   Saltando   hasta 
llegar 
4.-    La    papa    se 
quema 

Sesión 2 
Que el alumno 
mediante las 
actividades y juegos 
individuales y 
colectivos exploren 
las distintas formas 
de saltar, lanzar y 
atrapar. 

Ajusta la combinación 
de distintos patrones 
básicos de movimiento 
(saltar,  lanzar  y 
atrapar) en actividades 
y juegos individuales y 
colectivos,  con  el 
objeto de responder a 
las características de 
cada una. 

1.- ¡a que la atrapas! 
2.-  Conos,  cuerdas 
y aros saltarines 
3.-Pingüicanguro 

Sesión 3 
Que el alumno 
mediante las 
actividades y juegos 
individuales y 
colectivos exploren 
las distintas formas 
de saltar, lanzar y 
atrapar. 

Ajusta la combinación 
de distintos patrones 
básicos de movimiento 
(saltar,  lanzar  y 
atrapar) en actividades 
y juegos individuales y 
colectivos,  con  el 
objeto de responder a 
las características de 
cada una. 

1.-Pelota caliente 
2.- El tumbado 
3.-A saltar, lanzar y 
atrapar 

4.-La bomba 

Sesión 4 
Que el alumno 
mediante las 
actividades y juegos 
individuales y 
colectivos exploren 
las distintas formas 
de saltar, lanzar y 
atrapar. 

Ajusta la combinación 
de distintos patrones 
básicos de movimiento 
(saltar,  lanzar  y 
atrapar) en actividades 
y juegos individuales y 
colectivos,  con  el 
objeto de responder a 
las características de 
cada una. 

1.- Pelota caliente 
2.- Alejando el cono 
3.- 8 Saltos 
4.-   que   tan   lejos 
lanzo. 
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Unidad didáctica 2 Salta que salta, lanza y atrapa. 
Propósito de la 
unidad 

Propósito de las 
sesiones 

Aprendizaje 
esperado 

Actividades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Que los alumnos 
a través de las 
sesiones 
cerradas poco a 
poco   puedan   ir 
edificando      sus 
habilidades 
motrices básicas, 
salto             (pies 
juntos, pie 
derecho, pie 
izquierdo, 
piernas 
separadas), 
lanzamientos 
(dos  manos, 
mano  derecha  y 
mano  izquierda), 
y    la    recepción 
(atrapar) con 
ambas manos, en 
actividades        y 
juegos donde 
también exploren 
diferentes 
posturas. 

Que el alumno mediante 

las  actividades y juegos 

pueda ir logrando 

secuencialmente edificar 

sus habilidades motrices 

básicas (saltar, lanzar y 

atrapar) y que explore el 

control postural y 

respiratorio. 

Explora   el   control 
postural y 
respiratorio en 
actividades y juegos 
de saltar, lanzar y 
atrapar, con la 
intención de mejorar 
el conocimiento y 
cuidado de sí. 
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Sesión 5 
Que el alumno mediante 

las  actividades y juegos 

pueda ir logrando 

secuencialmente edificar 

sus habilidades motrices 

básicas (saltar, lanzar y 

atrapar) y que explore el 

control postural y 

respiratorio. 

Explora   el   control 
postural y 
respiratorio en 
actividades y juegos 
de saltar, lanzar y 
atrapar, con la 
intención de mejorar 
el conocimiento y 
cuidado de sí. 

1.- Las estatuas 
2.-  1,  2,  3  Pollito 
inglés 
3.- Los equilibristas 

Sesión 6 
Que el alumno mediante 

las  actividades y juegos 

pueda ir logrando 

secuencialmente edificar 

sus habilidades motrices 

básicas (saltar, lanzar y 

atrapar) y que explore el 

control postural y 

respiratorio. 

Explora   el   control 
postural y 
respiratorio en 
actividades y juegos 
de saltar, lanzar y 
atrapar, con la 
intención de mejorar 
el conocimiento y 
cuidado de sí. 

1.- Lanzar-atrapar 
2.- La batería de mi 
Robot 
3.-    La    papa    se 
quema 

Sesión 7 
Que el alumno mediante 

las  actividades y juegos 

pueda ir logrando 

secuencialmente edificar 

sus habilidades motrices 

básicas (saltar, lanzar y 

atrapar) y que explore el 

control postural y 

respiratorio. 

Explora   el   control 
postural y 
respiratorio en 
actividades y juegos 
de saltar, lanzar y 
atrapar, con la 
intención de mejorar 
el conocimiento y 
cuidado de sí. 

1.- Pelota caliente 
2.- El caminito 
3.-  Cigüeña  en   el 
pantano 
4.-    Te    lanzo    y 
atrapas 

Sesión 8 
Que el alumno mediante 

las  actividades y juegos 

pueda ir logrando 

secuencialmente edificar 

sus habilidades motrices 

básicas (saltar, lanzar y 

atrapar) y que explore el 

control postural y 

respiratorio. 

Explora     el     control 
postural  y  respiratorio 
en      actividades      y 
juegos de saltar, lanzar 
y    atrapar,    con    la 
intención de mejorar el 
conocimiento              y 
cuidado de sí. 

1.- Pelota caliente 
2.- El fusilado 
3.-                   Saltos 
encadenado 
4.- El hoyo 
5.-    La    papa    se 
quema 
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Unidad didáctica 3 Saltos y lanzamientos 
Propósito de la 
unidad 

Propósito de las 
sesiones 

Aprendizaje 
esperado 

Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que               los 
alumnos 
expresen  ideas 
y  emociones  a 
través   de   los 
juegos              y 
actividades 
utilizando       el 
salto, 
lanzamiento    y 
el atrapar. 

Que el alumno a 

través de las 

actividades de salto, 

lanzamiento y 

atrapar exprese 

emociones y se 

comunique verbal y 

corporalmente. 

Expresa ideas y 
emociones al 
comunicarse verbal, 
corporal y 
actitudinalmente en 
distintas actividades 
motrices de salto, 
lanzamiento y atrapar, 
para asignarles un 
carácter personal. 
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Sesión 9 
Que el alumno a 

través de las 

actividades de salto, 

lanzamiento y 

atrapar exprese 

emociones y se 

comunique verbal y 

corporalmente. 

Expresa ideas y 
emociones al 
comunicarse verbal, 
corporal y 
actitudinalmente en 
distintas actividades 
motrices de salto, 
lanzamiento y atrapar, 
para asignarles un 
carácter personal. 

1.-  ¡Yo  lanzo  más 
alto! 
2.- El pistolero 
3.- El transportador 
4.- La imitación 

Sesión 10 
Que el alumno a 

través de las 

actividades de salto, 

lanzamiento y 

atrapar exprese 

emociones y se 

comunique verbal y 

corporalmente. 

Expresa ideas y 
emociones al 
comunicarse verbal, 
corporal y 
actitudinalmente en 
distintas actividades 
motrices de salto, 
lanzamiento y atrapar, 
para asignarles un 
carácter personal. 

1.- Sigan al rey 
2.- Que no caiga 
3.-   Cuantos   saltos 
me tocan 
4.- Yo le doy 
5.- La imitación 

Sesión 11 
Que el alumno a 

través de las 

actividades de salto, 

lanzamiento y 

atrapar exprese 

emociones y se 

comunique verbal y 

corporalmente. 

Expresa ideas y 
emociones al 
comunicarse verbal, 
corporal y 
actitudinalmente en 
distintas actividades 
motrices de salto, 
lanzamiento y atrapar, 
para asignarles un 
carácter personal. 

1.- Pato, pato, ganso 
2.- Roba pelotas 
3.- A la canasta 
4.- El salto 
5.- Adivina quién es 

Sesión 12 
Que el alumno a través 

de las actividades de 

salto, lanzamiento y 

atrapar exprese 

emociones y se 

comunique verbal y 

corporalmente. 

Expresa ideas y emociones 
al comunicarse verbal, 
corporal y actitudinalmente 
en distintas actividades 
motrices de salto, 
lanzamiento y atrapar, para 
asignarles un carácter 
personal. 

1.- Pato, pato, ganso 
2.- Pelota voladora 
3.- El salto 
4.- Por arriba 
5.-       Adivina       la 
película 
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Unidad didáctica 4 Edificando el salto, lanzamiento y el atrapar. 
Propósito de la 
unidad 

Propósito de las 
sesiones 

Aprendizaje 
esperado 

Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que               los 
alumnos 
edifiquen        el 
salto, 
lanzamiento    y 
atrapar 
mediante 
actividades que 
ponen            en 
práctica           y 
aprueba    estas 
habilidades con 
las           cuales 
también pueden 
resolver retos. 

Que   el   alumno  a 

través de las 

actividades de salto, 

lanzamiento y 

atrapar elabore 

alternativas de 

solución  ante  retos 

y problemas que se 

les presentan. 

Elabora alternativas de 
solución  ante  retos  y 
problemas que se 
presentan en 
actividades   y   juegos 
de    saltar,    lanzar   y 
atrapar, para cumplir 
con la meta que se 
plantea. 
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Sesión 13 
Que    el    alumno    a 

través de las 

actividades de salto, 

lanzamiento y atrapar 

elabore   alternativas 

de solución ante retos 

y  problemas  que  se 

les presentan. 

Elabora alternativas de 
solución ante retos y 
problemas que se 
presentan en 
actividades   y   juegos 
de saltar, lanzar y 
atrapar, para cumplir 
con la meta que se 
plantea. 

1.-    Voy    por    las 

pelotas 

2.- Lanza-numero 

3.- El Gol 

Sesión 14 
Que    el    alumno    a 

través de las 

actividades de salto, 

lanzamiento y atrapar 

elabore   alternativas 

de solución ante retos 

y  problemas  que  se 

les presentan. 

Elabora alternativas de 
solución ante retos y 
problemas     que     se 
presentan                 en 
actividades   y   juegos 
de    saltar,    lanzar   y 
atrapar, para cumplir 
con la meta que se 
plantea. 

1.- Pelota caliente 

2.- El gol 

3.- Pelota en el aro 

4.- Todos a lanzar 

Sesión 15 
Que    el    alumno    a 

través de las 

actividades de salto, 

lanzamiento y atrapar 

elabore   alternativas 

de solución ante retos 

y  problemas  que  se 

les presentan. 

Elabora alternativas de 
solución ante retos y 
problemas     que     se 
presentan en 
actividades   y   juegos 
de saltar, lanzar y 
atrapar,   para   cumplir 
con la meta que se 
plantea. 

1.- Pelota caliente 

2.- Cuantos saltos 

me tocan 

3.- Saltos al pañuelo 

Sesión 16 
Que    el    alumno    a 

través de las 

actividades de salto, 

lanzamiento y atrapar 

elabore   alternativas 

de solución ante retos 

y  problemas  que  se 

les presentan. 

Elabora alternativas de 
solución ante retos y 
problemas que se 
presentan en 
actividades   y   juegos 
de saltar, lanzar y 
atrapar, para cumplir 
con la meta que se 
plantea. 

1.- Si la atrapas 

2.- Llegar a tierra 

3.-  La  banana  del 
monito 
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V. RESULTADOS  

Respecto a la Unidad Didáctica 1, aplicada a los alumnos de 2° “B” sirvió 

para terminar de darnos cuenta que algunos alumnos tenían dificultades para 

saltar, lanzar y atrapar, también con ayuda de un instrumento de evaluación en 

este caso una rúbrica; sirvió para evaluar cada una de las cuatro sesiones. 

 

En la primera sesión, los alumnos estaban entusiasmados con las 

actividades de lanzamiento; porque utilizaron pelotas de forma individual y por 

parejas, estas actividades sirvieron para que la mayoría de los niños cuando se 

les indicaba lanzar hacia arriba; lo hacían, pero la pelota no llevaba una 

dirección recta; sino que caía hacia un lado o hacia atrás, hecho que hacía 

difícil que pudiesen atraparla.  

 

Respecto a la actividad de pareja; a algunos les hacía falta fuerza 

porque la pelota no llegaba hasta donde su pareja, algunos lanzaban con 

ambas manos, otros con su mano dominante. Al momento de tener que 

atrapar la pelota, no todos podían, en ocasiones se corregía a algunos, se les 

mostraba como debían hacerlo; en tanto que algunos tomaban en cuenta lo 

que se indicaba.  

 

Al principio, la sesión fue un desastre, ya que se dio material individual y 

estaban haciendo otra cosa que no tenía nada que ver con lo indicado, se les 

llamó la atención, entonces hicieron lo que les correspondía, sin protestar. En la 

actividad de salto la mayoría de los niños no tenía la coordinación para poder 

realizar el salto con pies juntos; en el salto con piernas separadas al momento 

de aterrizar perdían el equilibrio, entonces, se iban de frente o caían 

agachados.  

En las otras tres sesiones restantes era lo mismo, se seguía notando que a 

los alumnos se les dificultaba ejecutar estas tres habilidades motrices básicas; 
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eran pocos los que podían ejecutar la acción después de haber hecho varias 

repeticiones. 

 

Para la realización del salto, interviene el equilibrio al momento de 

aterrizar y se necesita de un impulso para lograr despegar los pies del suelo y 

poder avanzar e ir de un punto a otro.  

 

Cabe reconocer que, en esta primera unidad, no hubo avance porque 

tardo casi tres meses en concluir. De manera que las sesiones; no eran 

frecuentemente; sino que pasaban largos periodos, sin omitir que los 

estudiantes, no llegaban a la sesión cuando correspondía, tal situación 

ocasiono que en esta unidad no hubiera avances en todos los niños. 

 

En cuanto a la Unidad Didáctica 2, en las cuatro sesiones aplicadas se 

observo un pequeño avance en las habilidades motrices básicas de saltar, 

lanzar y atrapar en algunos alumnos, identificada a través de la rúbrica de 

evaluación, en la sesión cinco las actividades estaban un poco más 

encaminadas al aprendizaje esperado; que tenía que ver con el equilibrio, pero 

también, se combinó con saltos.  

 

En esta sesión, nos dimos cuenta de que los estudiantes, todavía tenían 

dificultad para realizar bien el salto; pero más que nada tenía que ver con la 

coordinación, en esta sesión al igual que en las anteriores de la primera unidad; 

al principio de la actividad se les mostraba como debían realizar el salto; si 

alguno en el transcurso de esta; realizaba mal el salto; detenía la actividad para 

mostrarles otra vez como hacerlo correctamente.  

 

En las sesiones seis, siete y ocho los pupilos ejecutaban mejor las acciones 

demandadas; en las actividades de los lanzamientos hacia el frente los 
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realizaban mejor con su mano dominante; incluso algunos se pasaban de 

fuerza y lanzaban más lejos. Aunque también, se les dificultaba lanzar con la 

mano no dominante; carecían de fuerza y dirección.  

 

Otros, incluso decían que no podían, se les mostraba como hacerlo; se 

indicaba que lo intentaran; que a la primera no les saldría; pero que hicieran el 

esfuerzo; las actividades de mayor dificultad de acuerdo a lo que observado en 

las primeras cinco sesiones, fueron aquellas donde tenían que atrapar la pelota, 

ya que mayormente no podían atrapar la pelota o la atrapaban, pero la 

dejaban caer, así como el salto con pie juntos.  

 

En esta segunda unidad, hubo un mejor resultado pequeño pero lo hubo, 

en comparación con la primera, ya que esta se realizó en menos de un mes, y 

en la primera para realizar cada sesión pasaban hasta dos o tres semanas para 

poder aplicarlas, esto es, que los educandos no practicaban tales habilidades 

motrices secuencialmente; por cuestiones de suspensión, actividades o 

festivales que se realizaban en los días en que debían ser aplicadas, lo que 

hacía que las sesiones se pospusieran para otros días. 

 

Para esta tercer Unidad Didáctica, seguimos apoyándonos en la 

observación; poniendo atención en como los alumnos realizaban las acciones 

demandadas en cada actividad, como ejecutaban el salto, el lanzamiento y si 

podían atrapar, en este caso, la pelota que les eran lanzadas o las que ellos 

lanzaban hacia arriba.  

 

Para la sesión nueve algunos alumnos ya realizaban mejor los 

lanzamientos hacia arriba, en ocasiones lograban atraparla, lo hacían 

lograban, porque utilizaban su mano dominante, esta acción siempre se hizo 

más fácil, solo hacía falta darle dirección, así como tomar en cuenta la 
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distancia y la fuerza con que lanzaban; podemos afirmar que de este tipo de 

lanzamiento tienen un 70% avanzado; pero solo con una mano ya que como la 

mayoría son derechos con la mano izquierda no lograban siquiera que el objeto 

llegara a donde se les pedía o al compañero. En los saltos, les continúo 

haciendo falta la coordinación - no a todos, solo algunos-. 

 

En la sesión diez, los alumnos, continuaron mejorando en los lanzamientos 

y en atrapar la pelota, en los saltos no mucho, pero los niños se esforzaban y los 

que no querían realizarlo bien, se les regresaba; se indicaba que se realizara de 

nuevo en todo momento, antes de hacerlo, se les ejemplificaba como debían 

hacerse los saltos.  

 

En todas las sesiones, desde la primera hasta esta sesión como en todo 

grupo siempre hay uno o dos niños que inician con el desorden, en nuestras 

sesiones no fue la excepción, así que se debía estar al pendiente; por que en 

cualquier segundo alguien ponía el desorden y afectaba a una actividad.  

 

Respecto a las últimas dos sesiones de esta unidad, se observó, que casi 

todos los alumnos estaban dominando el lanzamiento hacia el frente. El   

lanzamiento hacia arriba; lo estaban ejecutando bien, aunque, solo se les 

dificultaba el atrapar; porque en ocasiones se les caía la pelota, en cuanto a 

los saltos, se noto, una mejoría, toda vez que realizaban mejor los saltos, eran 

pocos a los que no podían coordinar.  

 

Considerando a los que no llegaban por cuestiones de salud; en este 

grupo se presento un brote de varicela, por tanto, los niños no asistían a la 

escuela. En tanto que no podían estar en las sesiones, lo que impedía llevar un 

seguimiento, también provocó un leve retroceso en los alumnos que no 

asistieron.  
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En la sesión once, solo se pudo aplicar dos actividades; ya que tocaron 

mucho antes el timbre para salir a receso, esta situación codujo a que se 

reprogramara para la sesión doce. La mayoría de las actividades de esta 

unidad; fueron de mucho beneficio para los alumnos; porque hubo mejoría en 

casi todos los niños que si llegaron a la mayoría de las sesiones. 

 

Para la Unidad Didáctica 4, se observó un pequeño avance en las 

habilidades motrices básicas de saltar, lanzar, y atrapar de los niños del 

segundo grado grupo B, apoyándonos en la observación y la rúbrica de 

evaluación. Esta unidad se retraso su aplicación, por faltas de la docente -días 

económicos-; luego tuvo una cirugía por causa de una hernia.  

 

En la sesión trece, solo se aplicaron dos actividades de las tres 

programadas en el plan de sesión; debido a que tocaron antes el timbre para 

receso, en cuanto a las actividades de salto los alumnos realizaban mejor el 

salto con un pie, el salto con ambos pies se dificulto más, en ocasiones se les 

olvidaba ejecutarlo correctamente, la mayoría había mejorado en salto con 

piernas separadas. En el lanzamiento hacia arriba, tienen igual una mejoraría, y 

en el lanzamiento hacia el frente; para dar pase, la mayoría tuvieron un 

avance; para nosotros, este es el ejecutaron de mejor forma. 

 

Para la sesión catorce, en el lanzamiento hacia arriba se observó, una 

grande mejoría, porque realizaron una actividad en donde cada uno tenía una 

pelota; debía lanzarla hacia arriba y atraparla, con forme se vio que la mayoría 

podía lanzar y atrapar la pelota se realizaron unas variantes.  

 

Por ejemplo, en donde lanzaban la pelota hacia arriba, durante el 

transcurso en que la pelota subía y bajaba; debían dar un aplauso, casi todos lo 



38 
 

lograron, después de unas tres repeticiones, se les indicó, que debían lanzarla; a 

ver cuántos aplausos podían dar; no todos podían atrapar la pelota; ya que era 

más complicado, pero con un aplauso si lograban atrapar la pelota. Esto, se 

tomo, como indicio de que ya podían lanzar y atrapar la pelota.  

 

Después de varias sesiones lo lograron, tal vez no al 100%, pero ya tenían 

avances, en el salto con piernas separadas hubo mejoría, no se les complicaba 

realizarlo, ya no perdían el equilibrio, aunque, en el de pies juntos todavía se 

dificultaba.  

 

En las últimas dos sesiones los niños seguían igual que en la trece y 

catorce, estas habilidades motrices las seguirán edificando conforme su 

desarrollo e incluso llegaran a consolidarlas, pero con respecto a lo que 

realizaron en cada una de las dieciséis sesiones, esto, les ayudo a lograr que 

esas habilidades aumentaran, no logrando llegar al 100%; pero al menos no se 

encuentran como en la etapa diagnostica en la que ubicamos la situación 

relevante.  

 

Lo que sí es una realidad, es que la mayoría de los estudiantes niños y 

niñas, no lograron un avance significativo fue en el salto con pie izquierdo y el 

lanzamiento con mano izquierda, este se dificulto ampliamente.  

Aunque, cabe afirmar, que esta dificultad, se asocia a su desarrollo 

corpóreo y a su edad, así como al desarrollo de capacidades lógicas, donde 

desarrollan la habilidad de pensar para tomar decisiones a fin de enfrentar la 

realidad que los circunda, como bien lo afirma en las atapas del desarrollo 

infantil Piaget (1991). 
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CONCLUSIÓN 

En el transcurso del tiempo de trabajo en la Escuela Primaria “Lic. Adolfo 

López Mateos”; se tuvo la oportunidad de vivenciar y entender la importancia 

que tiene un educador físico en las escuelas de educación básica, así como el 

hecho de conocer a los alumnos, su desarrollo y la forma en que aprenden. 

 

Durante los primeros meses, se pudo realizar un diagnóstico a cada uno 

de los grupos. Aunque, por la delimitación de la Situación Relevante, el 2º grado 

grupo B, capto nuestro interés; al observar que la mayoría de sus miembros; 

tenía dificultad para realizar saltos, lanzamientos y la acción de atrapar, lo que 

dio la pauta para realizar una propuesta didáctica para conducir la edificación 

de las habilidades motrices básicas mencionadas en este ejercicio. 

 

El propósito general de la propuesta didáctica fue siempre el de edificar 

las habilidades motrices básicas (saltar, lanzar y atrapar) a través de las sesiones 

cerradas. Estas se aplicaron en 16 sesiones en las que fueron observados    

pequeños avances en los alumnos. Aunque, por cuestiones fuera de nuestro 

control; algunas sesiones no fueron aplicadas de forma continúa o 

secuenciada, como se planeo en las unidades didácticas; porque se 

enfermaba la docente, por que había alumnos que faltaban mucho, o porque 

se enfermaron de varicela. Por tanto, no pudo haber un logro en la escala del 

100% en la edificación de las habilidades motrices básicas. 

 

La educación física en educación básica es relevante e indispensable ya 

que es el lugar, donde los niños inician con el desarrollo de habilidades motrices 

básicas, conocimiento del cuerpo, exploran sus movimientos, edifican y 

consolidan.  
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En el caso del nivel primaria, la educación física fomenta la edificación, 

porque se supone que en el nivel preescolar; ya desarrollaron las habilidades 

motrices básicas. Obviamente que la educación física también edifica de 

manera indirecta, otras habilidades que están inmersas en los juegos y 

actividades propuestas. 

 

En este ciclo escolar dimos cuenta de que ser educador, no es cosa fácil, 

se requiere dedicación y comprensión de todo lo que implica trabajar con 

niños. Se debe tener mucho conocimiento sobre su desarrollo físico y motoro; a 

efecto de identificar las necesidades de aprendizaje, considerando que cada 

uno tiene capacidades diferentes o distintas formas de aprender. Así como que 

el educador, a la vez que enseña también, recíprocamente aprende.   
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CAPÍTULO 2.  

 
 

Sesiones abiertas como estrategias didácticas de la educación física para 

edificar los patrones básicos de movimiento (lanzar y atrapar) en alumnos del 

Segundo Grado, Grupo “A” del Jardín de Niños Lic. Luis Donaldo Colosio 

Murrieta. 

 

Gustavo García Jiménez3  

Laura Beatriz López Gómez4 

Martina de Tila Goque Torruco4 

Miguel Ángel Loranca Rodríguez4 

 

I.INTRODUCCIÓN 

 El presente capitulo, analiza el trabajo docente realizado en el jardín de 

niños “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”; relacionados con el fin de edificar los 

patrones básicos del movimiento lanzar y atrapar en alumnos del 2º Grado, 

Grupo “A”.  

 

Las habilidades motrices en el ser humano son inherentes a su proceso de 

desarrollo; es decir, lo motriz tiene que ver con el movimiento y el niño desde 

que se forma en el vientre de la madre está en constante movimiento, por 

supuesto que en esa etapa son movimientos involuntarios y que no tienen una 

dirección; este proceso de edificación, fortalecimiento, reforzamiento y 

consolidación es el que corresponde a los educadores físicos abordar en sus 

sesiones de clase. 

 

 En la etapa preescolar, se habla de edificación de los patrones de 

movimiento, porque apenas los niños comienzan a entender y a aplicar con 

precisión estos patrones, de los cuales unos son comunes como el correr y 

                                                           
3 Educador Físico. Egresado de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
4 Profesor investigador de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
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caminar, y otros requieren del apoyo del educador físico, como es la 

combinación del movimiento, los sentidos y el objeto, por ejemplo, lanzar y 

atrapar, botar y atrapar, por mencionar algunos. 

 

 A lo largo del desarrollo de este documento, se podrá encontrar 

información y evidencias de la forma en que se puede favorecer la edificación 

del patrón de lanzar y atrapar en los niños de preescolar. 

 

 Este documento, se compone con apartados como: 1) El proceso de 

diagnóstico realizado en la zona de trabajo y estudio; 2) La delimitación de la 

situación relevante; 3) El marco de referencia que le otorga sustento teórico de 

los patrones básicos de movimiento (lanzar y atrapar); 4) El diseño y la 

aplicación de la propuesta didáctica; y 5) Los resultados obtenidos en cada 

unidad didáctica, donde se analizan los avances de cada alumno con  

relación a  la  edificación  de  las  habilidades  motrices  básicas  de lanzar y 

atrapar con base en sesiones abiertas que son la propuesta del presente 

trabajo.  

 

 

II. DIAGNOSTICO 

Las prácticas intensivas se iniciaron el día 13 de agosto de 2018, en el 

Jardín de Niños “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” con clave de C.T. 

27EJN0441L, sector 1, zona escolar 03, esta escuela de preescolar es de tipo 

urbano y brinda sus servicios en el turno matutino; se ubica en la calle las 

Fuentes del Fraccionamiento Villa las Fuentes, de la Ciudad de Villahermosa, en 

el Municipio de Centro, Tabasco. 

 

Este fraccionamiento, cuenta con una gran cantidad de conjuntos 

habitacionales que se encuentran ubicados en sus alrededores, aunque 
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también, se puede encontrar espacios libres. Estos, son tomados como 

estacionamientos, también hay pequeños espacios de esparcimiento como 

canchas o plazas; por cuanto al contexto, en relación a la seguridad, se puede 

decir que con base a algunas pláticas sostenidas con algunos docentes, 

comentaron que anteriormente era una zona muy peligrosa, y seguido ocurrían 

asaltos y robos; sin embargo actualmente, ellos consideran que es una zona 

más tranquila, con gran afluencia de estudiantes y familias que habitan los 

inmuebles habitacionales, su nivel socioeconómico es medio-alto. A sus 

alrededores se pueden encontrar parques, iglesias, restaurantes de mariscos y 

tiendas de autoservicio, también podemos encontrar zonas de maleza y un 

canal de aguas residuales que pasa cerca del jardín de niños. Se ubica entre 

Avenida las Fuentes, una cerrada sin nombre y la Primaria “Diana Laura Riojas 

de Colosio”. 

 

El preescolar cuenta con una población estudiantil de 9 grupos y 271 

alumnos de los cuales 140 son hombres y 131 mujeres. Cuenta con la siguiente 

infraestructura: es de dos plantas, en la plata alta se cuenta con 7 salones, en la 

planta baja se localizan 2 salones, la biblioteca, el salón de música, la dirección, 

el salón de USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular), la 

bodega de materiales, baños, bodega de educación física, un patio 

pedagógico techado que se utiliza para actos cívicos, principalmente para los 

homenajes y las sesiones de educación física, cuenta con un área techada de 

juegos que se encuentra del lado derecho colindando con la plaza cívica 

techada del preescolar, además el jardín cuenta con su propio centro de 

carga y su bomba de agua los cuales están fuera del alcance de los niños por 

su seguridad. En la planta alta se encuentran distribuidos del lado izquierdo si lo 

observamos desde el portón 5 salones, dividido por las escaleras del lado 

derecho encontramos 2 salones. 
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El preescolar está ubicado en la Avenida las Fuentes, el portón principal 

se encuentra a un costado de la Escuela Primaria “Diana Laura Viuda de 

Colosio” y de la guardería participativa CANACO SERVYTUR Villahermosa, a su 

lado derecho unos edificios habitacionales, al lado izquierdo un área por donde 

pasan los padres de familia para dejar a sus niños, pareciera un 

estacionamiento, pero no lo es, en la parte de atrás la Avenida las Fuentes.  

 

La escuela tiene como horario de entrada para los maestros a las 8:00 

a.m. para el personal de intendencia la entrada es a las 7:30 a.m., los niños y 

padres de familia tienen como lapso para ingresar al jardín de 8:40 a 9:00 a.m. 

siendo esta la última hora en la que se toca el timbre y se cierra el portón de 

entrada, después del toque ningún niño puede entrar a las instalaciones del 

preescolar y por lo tanto son regresados a casa. El jardín maneja el calendario 

de 185 días hábiles al año, por lo cual la hora de salida de los niños es a las 

12:00 p.m. y teniendo como límite para salir hasta las 12:30 p.m.; después de 

este horario se cierra el portón de entrada, los docentes tienen su horario de 

salida a la 1:00 p.m. al igual que los docentes de educación física y el maestro 

de música en los días que llega al plantel escolar. 

 

Exactamente a las 12:00 a.m. se toca el timbre y se abre el portón de 

entrada para que los padres de familias pasen a los salones a buscar a sus hijos, 

a las 12:30 los padres se retiran del plantel y se cierran las puertas para que los 

maestros pasen a firmar a la dirección, a reuniones o alguna otra actividad 

programada por la directora del plantel o por el mismo personal docente;  en el 

caso del maestro de educación física se queda en este horario a entrenar con 

los niños de los respectivos deportes que se requieran por la supervisión de 

educación física. 

Hablando del edificio escolar del jardín, está completamente bardeado, 

en la parte de enfrente, en los costados el portón principal tiene una barda 
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constituida por un pequeño soporte de concreto que funciona como base 

para sostener unos pilares de cemento de alrededor de unos tres metros de 

alto, pintado de muchos colores y colocados de forma paralela hasta topar 

con las esquinas, el resto de la barda está compuesta por unas mallas metálicas 

rígidas que forman el resto de la barda que rodea la escuela; la institución 

cuenta con dos entradas; el portón principal de alrededor de tres metros de 

alto y construido por tubos gruesos en la forma paralela con un soporte en el 

centro y el segundo portón en la parte de atrás el cual está elaborado con el 

mismo material de enmallado que rodea la escuela, dándole el efecto de no 

verse a menos  que se conozca,  normalmente  esta  es  la entrada  que  usan    

los maestros y los intendentes del plantel. 

 

Después del portón principal se localiza la plaza cívica o patio 

pedagógica del jardín, está techada y pintada con distintos dibujos para 

orientar a los niños a la hora de formarse y para salir de las clases, del lado 

derecho colindando con la barda que da hacia la Avenida las Fuentes 

encontramos una pequeña área de juegos estacionarios la cual cuenta con 

resbaladilla, columpios, pasa manos y una estructura para escalar, en la 

esquina del plantel entre el área de juegos y la barda de frente del plantel 

haciendo esquina con la barda derecha se ubica un centro de carga eléctrica 

que esta bardeado con el mismo material de las mallas que protegen la 

mayoría del plantel. 

 

Del lado izquierdo de la cancha se halla un edificio de dos plantas que 

continua con una parte del lado derecho del preescolar formando una especie 

de herradura que rodea el patio pedagógico, del lado derecho en la parte de 

abajo se ubica principalmente la sala de usos múltiples o salón de música, 

enseguida la entrada a la dirección la cual en su interior tiene dos pequeños 

espacios de oficina y cuenta con baños, uno para las maestras y personal 
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femenino que visite el jardín; enseguida encontramos el salón de USAER, 

después se encuentra la bodega del preescolar en la cual guardan objetos de 

limpieza y los distintos materiales que se ocupan en el jardín, tanto para los 

docentes como personal de intendencia y por último los baños para las niñas y 

los niños de la escuela, en la parte central encontramos las escaleras que 

conducen a la segunda planta y debajo esta la bodega de educación física y 

del lado derecho encontramos dos salones de clases. 

 

 

                                        Figura 1. Croquis del Jardín de Niños 

En la planta alta 

encontramos del lado 

derecho 5 salones de distintos 

grados, el centro es ocupado 

por las escaleras y del lado 

izquierdo solo dos salones 

arriba de los dos de abajo, 

sumando un total de 9 

salones de clases, es 

importante mencionar, que 

esta segunda planta se 

protege con una reja en 

color crema, como medida 

de seguridad para los niños y 

las ventanas tienen 

protección de herrería;   en la parte de atrás del edificio de dos plantas 

encontramos una pequeña bodega de materiales de uso de los conserjes y el 

baño para los varones (maestros y personal del Jardín de Niños) (Ver figura 1). 
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Las actividades dentro del plantel comienzan los días lunes con el ingreso 

de los niños, los cuales pasan directamente a su respectivo salón, después se 

toca el timbre para que los alumnos bajen a la formación del homenaje, una 

vez que todos están formados se da inicio al homenaje, con el recorrido de la 

escolta y la entrega de la bandera por parte de la Directora o por el Maestro 

de Educación Física, acompañados de la banda de guerra. 

 

Después del recorrido de la escolta se canta el Himno Nacional 

Mexicano, y se despide a la bandera nacional; posteriormente se continúa con 

las efemérides de la semana. Al finalizar el homenaje, las maestras guían a los 

infantes a sus respectivos salones y solo se queda en el patio pedagógico el 

grupo que le corresponde la sesión de educación física; después de terminar las 

clases del día, se da un toque preventivo para que las maestras ya no dejen 

salir a ningún alumno al baño o cualquier otro lado. 

 

Cabe señalar, que, de martes a viernes, se realiza la activación física y es 

dirigida por el LEF. Felipe, educador físico, y son las maestras de grupo quienes 

se hacen responsables de llevar a los niños a la activación, cuidarlos durante el 

desarrollo de la misma y regresarlos a sus salones; el receso se toma de 10:15 a 

10:30, de igual manera son las educadoras las responsables de sus grupos, al 

tocar el timbre, en orden van pasando los niños a lavarse sus manos, para 

ingresar a sus aulas. 

 

Los alumnos llevan a cabo actividades en el salón de clases como son: 

cantan, juegan, hacen tareas, dibujan, colorean, trabajan con plastilina, 

recortan, escuchan cuentos, pintan o construyen algún material; antes de salir 

al recreo desayunan y durante el recreo, corren, juegan, platican, observan y 

explotan todas sus energías. 

 



49 
 

La función de la directora es la de vigilar y guardar el orden y 

funcionamiento del jardín por cuanto a su infraestructura, y de cada personal 

docente, administrativo y de apoyo a la docencia con que cuenta el 

preescolar. En relación a los padres de familia, algunos forman parte de la 

sociedad de padres de familia; de las actividades que realizan en la escuela 

son: llegar a reuniones a las que son convocados por la Directora o por el 

docente de grupo, o en su caso el educador físico los requiere para actividades 

cívicas, matrogimnasia, actividades de recreación acuática o cualquier otra 

que tenga programada durante el ciclo escolar; de igual manera asisten por 

cuestiones de avances académicos de sus hijos o por algún problema. Y 

apoyan en actividades culturales y kermes, organizadas por el personal 

docente y directivo de la escuela, las actividades culturales son las que se 

realizan más porque son por las fechas especiales cívicas, o como el 10 de 

mayo o la primavera; y el kermes son 2 o 3 veces en el año. 

 

La opinión de los padres acerca del jardín de niños es muy buena, según 

sus relatos, en donde consideran que es organizado y que los docentes son muy 

responsables, hacen énfasis en el trabajo que desempeña el LEF. Felipe, quien 

es el educador físico.  

 

Los salones de clases están pintados de color blanco y con los detalles del 

color que identifica a los grupos, es decir cada maestra tiene un color diferente 

que los identifica para poder distinguir a los niños, ya que los cordones de los 

gafetes de los niños coinciden con el de su salón, así cuando uno está afuera o 

se mete a otros salones es más fácil saber a qué grupo pertenece. 

 

Los salones cuentan con un mobiliario muy completo, en cada salón hay 

mucho material didáctico, muy completo y al alcance de los niños (colores, 

tijeras, recortes, resistol, material armable, tapas de garrafón, peluches, etc.) 
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además de estar bien adornados (móviles, posters, números y abecedarios 

pegados en la pared), cuentan con alrededor de 6 o 7 buros o estantes donde 

colocan el material  didáctico, 2 climas, un garrafón de agua, un expendedor 

de agua, un escritorio y una silla para el docente, además alrededor de 14 

mesas y 35 a 40 sillas infantiles por grupo.  

 

La bodega de materiales que el docente ocupa, está debajo de las 

escaleras por donde se sube a la segunda planta donde están los salones, es un 

espacio muy reducido y a pesar de eso el maestro cuenta con mucho material 

didáctico que los acomoda dentro de este pequeño espacio. Es importante 

mencionar, que el Docente de Educación Física, tiene mucho material de 

elaboración e idea propia que con ayuda de los padres crean y realizan para 

trabajar con sus hijos o incluso en la matrogimnasia, la lista de los materiales que 

se encuentran en la bodega son: 114 pelotas de vinil, 54 esponjas circulares 

pintadas de los lados con verde y rojo, 85 aros, 45 cangrejos elaborados por 

padres de familia, 50 conos de huevos apilados y coloreados, 17 cajas de 

madera, 3 balones de futbol, 3 balones de basquetbol, 3 balones de balón 

mano, 50 sonajas, 40 cintas elásticas, 49 cuerdas cortas, 2 cuerdas largas, 45 

pelotas forradas en cinta, 6 pelotas de unicel, 11 tambores para la banda de 

guerra, 120 paliacates, 25 doble aro, 16 huacales con cuerdas, 2 barras de 

equilibrio, 12 costales, 5 colchonetas, 8 llantas coloradas, 4 porterías tubulares 

de pvc, 26 bastones para golf, 31 bastones de madera, 24 vallas para 

obstáculos, 3 rompecabezas del cuerpo del humano, 44 figuras geométricas de 

cartón, 45 círculos de cartón coloreados, 30 sancos de latas, 42 platillos rítmicos, 

2 canastas para basquetbol, 1 escalera, 40 conos, 8 postes, 90 bastones cortos 

de pvc con semillas, 1 cuerda larga circular elástica y 8 bastidores con base 

para colocar tabloides. 
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Todo proceso de enseñanza y de aprendizaje se da en un ambiente 

agradable, armonioso y de comunicación, y esto se percibe en el trabajo que 

realizan las educadoras, los niños cuando realizan actividades académicas, de 

juego, de canto, de construcción, de dibujo y actividad motriz, se muestran 

alegres, sonrientes, motivados; aunque algunos son inquietos y otros un poco 

desidiosos, pero sus actitudes son de respeto.  

 

El espacio donde se llevan a cabo las sesiones de educación física, es el 

patio pedagógico, las condiciones en que se encuentra es bueno; sin embargo 

cuando llueve sufre de encharcamiento y filtración, es en estas fechas que se 

trabaja muy poco para evitar poner a los niños en riesgo; aunque los 

intendentes apoyan sacando el agua; el patio está techado y el material es de 

metal,  tiene  pilares que  lo  sostienen,  cuenta  con  2  lámparas  para  su 

iluminación; está protegido por el techado de los salones de la segunda planta, 

esto evita que llegue el sol; por cuanto a los dibujos del patio pedagógico, les 

falta mantenimiento para que puedan apreciarse mejor; sin embargo a pesar 

de los detalles que deben atenderse, es un espacio amplio y suficiente para el 

desarrollo de las sesiones de educación física; los juegos estacionarios han 

servido al docente de educación física como medio de apoyo cuando se 

realiza un cuento motor o fábula motora. 

La edad promedio que atiende la escuela es de 3 a 6 años, aunque 

podemos encontrar pequeños que aún no cumplen los 3 años y ya han sido 

inscritos por los padres a la institución, los grupos son mixtos (hay niños y niñas) y 

hay 9 grupos en total, 2 de primero, 4 de segundo y 3 de tercero. 

 

Antes de entrar a la escuela algunos de los niños llegan con sus papás 

muy temprano, pasan a comprar sus desayunos y a jugar un rato con sus 

compañeros que de igual manera llegan temprano a la escuela aunque no 

puedan ingresar al plantel, juegan en la parte de afuera con la supervisión de 
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los padres para después formarse y esperar el toque del timbre para entrar al 

plantel, a la hora de entrar los niños de tercero y segundo año se despiden de 

sus padres en el portón y entran solos a sus salones donde son recibidos por su 

maestra, los niños de primero algunos ya entran solos, pero aun encontramos 

algunos casos que no paran de llorar a la hora de despedirse de sus padres y 

tienen que entrar con el apoyo de las niñeras o sus maestras.  

 

Durante la hora de receso comienza una competencia por los niños de 

tercer grado  para  ganar  el área  de  juegos,  los  niños  se  mantienen  

jugando  y conviviendo con sus compañeros sin causar problemas con los 

demás, los niños de segundo son algo pasivos y la mayoría juega buscando 

espacio con los de tercero corriendo por la cancha o simplemente jugando por 

las banquetas, los niños de primero son pasivos y algunos se la pasan llorando, 

otros se sientan y algunos suelen ser egoístas en la zona de juegos. A la hora de 

salida los niños comienzan a tomar una actitud más inquietante, ya que saben 

que pronto será la hora de salida y se podrán ir a casa con sus padres, la 

maestra los coordina para que guarden sus cosas y se preparen para que sus 

padres lleguen a la puerta del salón por ellos. 

 

III. DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN RELEVANTE   

 

Es importante mencionar que, en el tiempo de trabajo llevado a cabo en 

el jardín de niños, se tuvo la oportunidad de trabajar con el 1º “A” y “B”, 2º “A”, 

“B”, “C” y “D”, 3º “A”, “B” y “C”, actividad que permitió experimentar, observar 

e identificar en ellos las características y habilidades motoras que cada grupo 

tiene; con ello, se identificó el grupo que fue objeto de estudio en este trabajo. 

 

El recorrido etnográfico para identificar la situación relevante y elegir el 

grupo de trabajo para definir y aplicar “Sesiones abiertas como estrategias 
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didácticas de la educación física para edificar los patrones básicos de 

movimiento lanzar y atrapar en alumnos del Segundo Grado del Jardín de Niños 

Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”, fue el siguiente: 

 

El trabajo realizado con el 1º “A” se llevó a cabo el día 27 de 

agosto de 2018, se aplicó una batería de evaluación cuyo 

propósito fue diagnosticar en los alumnos las habilidades motrices; 

al término de la sesión se observó que los niños reflejaron tener 

conocimiento y en su mayoría el dominio de su habilidad motriz, 

esto se percibió en la actividad de conducción de una estafeta 

en donde casi la mayoría logro llegar con la estafeta a la meta, el 

sostenerse en un pie y el otro levantado (equilibrio) de igual 

manera, se percibió que más de la mitad del grupo realizó tal 

acción con mucha facilidad y el trasladarse de un cono a otro, 

corriendo o trotando, ésta última actividad, fue la que más 

disfrutaron. 

 

Por cuanto al 2º “A” se 

trabajó el día 28 de agosto 

equilibrio en tres puntos de 

apoyo, lanzamiento y 

conducción, con 

actividades como: 

Conducción de estafeta, 

equilibrio y lanzamiento de 

una pelota y encestarla en 

una cubeta, a diferencia 

del grupo anterior, en este 

se percibió que los niños al 

darles la indicación, primero 

no alcanzaban a comprender lo que debían hacer, a pesar de 

que se les volvía a explicar de nuevo y segundo al ejecutar los 

movimientos, se observó que no tenían control entre el 

movimiento y el objeto, puesto que se les desviaba la estafeta del 

camino, en la de equilibrio, no lograron sostenerse en los 3 puntos 

de apoyo y realizaron la acción incorrecta, en la actividad de 

lanzamiento, se vio que al lanzar no había ni intención ni precisión, 

y esto generó que no se lograra la actividad. El día 5 de 

septiembre, se trabajo una sesión con el grupo, en la cual se hizo 

énfasis en la manipulación, debido a que en las actividades del 

día 28, se percibió que mostraron debilidad en esta acción, y 

necesitaba valorar de nuevo esa habilidad y conocer con mayor 

precisión, sus avances o necesidad; los niños hicieron una fila y se 

les entregó a cada uno una pelota la cual fueron lanzando y 

atrapando; pero esto lo ejecutaron caminando por el patio 

pedagógico, durante el desarrollo de la actividad, se fue 

reafirmando que ésta era una debilidad que se debía atender; 

algunos niños no podían atrapar la pelota, otros hacían 

lanzamientos hacia atrás utilizando mucha fuerza; esto generaba 
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que el objeto perdiera la dirección, 3 niñas manifestaron no poder 

realizar la actividad, se les explico y puso ejemplos pero aun así no 

pudieron efectuar la acción. 

 

En lo que respecta al 2º “B”, “D” y “C” se aplicaron las mismas 

actividades que al 2º “A”, y en estos grupos se refleja mucha 

disposición, dinamismo, participación, pero sobre todo lo bien que 

realizaron las acciones los niños, se observó que en la de 

conducción de la estafeta, fueron pocos los  que desviaron la ruta 

para llegar a la meta, perdiendo el control del objeto, en la de los 

tres puntos de apoyo, más de la mitad del grupo logra el 

equilibrio, y se aprecia la flexibilidad de algunos niños al ejecutar 

dicho movimiento, y como se indicó arriba, toda actividad que es 

de persecución que se trabaje con los pequeños, resulta un éxito, 

pues a ellos es lo que más les gusta, correr, trotar, saltar… y lo 

hacen bastante bien. 

 
De igual manera se trabajó con el 3º “A”, “B” y “C”, actividades 

de locomoción mediante juegos individuales y colectivos, con la 

intención de observar como realizan movimientos de 

manipulación y estabilidad de forma individual y colectiva. 

Inicialmente se le dejó al niño que propusiera qué acciones se 

podían realizar con un aro, y ellos proponen rodarlo, lanzarlo, 

atraparlo, de ula, ula e hicieron giros con mano derecha e 

izquierda; con esta muestra, se vio el trabajo que se ha realizado 

con ellos en los grados anteriores por cuanto a habilidades 

motrices se refiere. Posteriormente se trabajo la actividad “los 

gusanos de aros”, aquí los niños hicieron una fila y sostenía el aro 

en su costado izquierdo, a la altura de la rodilla, cada niño 

pasaba por los aros, que representaban un gusano; fue 

sorprendente ver que los alumnos se mostraron centrados y 

participativos, pues se dio la indicación solo una vez y ellos 

comenzaron a realizar la acción sin ningún problema; sus gestos, 

risas y entusiasmo al hacer el recorrido, el movimiento y ver que 

tienen desarrollada una adecuada habilidad motriz, lo que nos 

enorgullece de ser educador físico. 

 
Con base en los resultados obtenidos en cada uno de los grupos, 

se determinó trabajar con el grupo de 2º “A” porque mediante el 

resultado de la batería de evaluación y la sesión que se les 

impartió, se pudo identificar la situación relevante a la hora de 

aplicar las actividades, debilidad en los patrones básicos del 

movimiento (lanzar y atrapar). Pudiendo observar la sesión 

aplicada, se percibió cierta dificultad en las actividades 

enfocadas en los patrones básicos (lanzar y atrapar), se inició con 

actividades no complejas donde los alumnos en su lugar  iban a 

lanzar la pelota a la altura de la cabeza también debían 

atraparla, esto lo harían caminando, lanzando y atrapando la 

pelota, por lo que se decidió abordar “Sesiones abiertas como 

estrategia didáctica de la educación física para edificar los 
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patrones básicos de movimiento (lanzar y atrapar) en los alumnos 

del 2º “A”, del Jardín de Niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”.  
 

Por las características del tema, este se ubica en el Campo Temático No. 

1: El desarrollo de la competencia motriz de los niños y los adolescentes; 

partiendo de que en este se considera la observación y atención en el 

desarrollo de la competencia motriz con que cuenta el niño y la que debe 

alcanzar; de igual manera recae en el Núcleo temático No. 1. Los niños y los 

adolescentes, eligiendo como eje de análisis el 1.2 referido al Desarrollo 

corporal y motricidad; y cómo tema específico los patrones de movimiento, 

considerando que éstos sustentarán el proceso y desarrollo del tema por 

cuanto a las debilidades encontradas en los niños. 

 

De igual manera el tema se sustenta en la línea de reorientación número 

2 como la principal, en virtud de que ésta señala que de los 3 a los 12 años, la 

educación física contribuye a cimentar la competencia motriz, la exploración, y 

el reconocimiento de los patrones básicos de movimiento; apoyándose en los 3 

pilares de la educación Saber hacer: cuando el niño aprende el procedimiento 

para poder ejecutar una tarea motora; saber actuar: es el momento en que el 

educando tiene la capacidad de aplicar el procedimiento o lo que aprendió 

en las diversas actividades cotidianas que realiza o de aprendizaje y el saber 

desempeñarse, que se refiere al asumir conductas y valores durante la 

realización de juegos o actividades motoras.  

 

En segundo plano, está la línea de reorientación número 1. La 

corporeidad como base del aprendizaje en educación física; en esta se señala 

que la educación física contribuye al desarrollo integral de los educados, por 

medio de la corporeidad; sosteniendo que cuando un niño se mueve actúa 

como un ser total; conoce su propio cuerpo; por ello como educador físico se 

debe tener muy claro y presente que nuestros alumnos necesitan participar e 



56 
 

involucrarse en todas aquellas actividades que le permitan valorar los aspectos 

de su personalidad. La tercera y última línea es la número 6, la promoción y el 

cuidado de la salud, resaltando que la educación física es una de las disciplinas 

que promueve el cuidado de la salud de los educandos, además que propicia 

un desarrollo sano y seguro; antes, en y después de la realización de 

actividades motoras, por lo que se necesita resaltar en nuestros alumnos que al 

ejecutar acciones motrices en donde se involucre el movimiento, debe existir 

una actitud positiva, segura y orientada al mejoramiento, cuidado y salud del 

cuerpo; y deben realizarse de manera correcta, con las cargas 

correspondientes según la edad, complexión, estatura, peso, talla, y capacidad 

física de cada educando, no olvidando las características, necesidades y 

diferencias individuales de los mismos. 

 

Es importante mencionar, que la educación física tiene como una de las 

principales tareas, hacer que cada uno de nuestros niños y/o adolescentes, se 

interesen por la actividad motriz, aprendan a valorar el aspecto motor como un 

medio que le ayudará a aumentar su capacidad personal y a mejorar su salud, 

siempre y cuando lo incluyan en su propio estilo de vida cotidiana. 

 

Dentro de este apartado se muestra la radiografía de la institución y de 

todos sus actores, en el siguiente apartado se presenta el marco teórico en el 

cual se desarrolla la teoría y los conceptos en que se sustenta el tema de este 

tópico de estudio. 
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IV. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 La Educación Física es una de las disciplinas que se considera como 

esencial en el desarrollo y la vida del ser humano; hoy en día, es preocupante la 

realidad por la que atraviesan nuestros niños y adolescentes con relación al 

cuidado de la salud; lo anterior es en base a la situación que se percibe en la 

sociedad actual, relacionado con los cambios de hábitos que se dan en estas 

dos figuras, de igual manera en las prácticas que son poco saludables, 

originándoles problemas de salud; es importante mencionar que los menores 

son menos saludables porque en su mayoría se la pasan más ocupados en la 

televisión, los aparatos electrónicos y su realidad es virtual. Se considera que 

este tipo de actividades hacen del ser humano sedentario, sus huesos y 

músculos no llegan a desarrollarse adecuadamente, son poco sociables y les 

importa poco los asuntos familiares. 

 

 Por lo antes mencionado, se da realce a la educación física como una 

actividad que debe iniciarse desde temprana edad, partiendo de que esta 

contribuye en desarrollar habilidades importantes sobre todo en el desarrollo 

físico, social, emocional, intelectual y sobre todo en el aspecto motriz. Se puede 

decir, que la falta de actividad física en los niños puede generar disminución en 

el rendimiento escolar, la concentración, la atención y trastornos del sueño. 

 

 Martínez (2006), plantea que desde la primera mitad del siglo XIX con la 

enseñanza de la Gimnasia, se puede decir que comienza la educación física 

en la escuela, y se consolida casi a la segunda mitad del mismo siglo; para este 

periodo se tiene como algo relevante la higiene y la salud corporal, se da 

importancia más precisa a los deportes y resalta el cuidado del cuerpo. Sin 

embargo, para el siglo XX se comienza a reflexionar acerca de la educación 

corporal incluyendo el movimiento, y se comienza a hablar de la educación 

motriz. 
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 Por lo anterior, se define a la educación física como “una disciplina 

pedagógica que debería ocuparse de crear las condiciones para el desarrollo 

de la corporeidad y la motricidad, para dar respuesta a las necesidades del 

sujeto que aprende, en un contexto determinado y en una sociedad 

cambiante, con contexto de clase y culturas diferentes” (Gomez, 2008). Esto nos 

ubica como educadores físicos en repensar que la educación física de hoy 

debe considerar la realidad sociocultural, la historia y la realidad actual del 

niño, y a partir de ahí, considerar los contenidos educativos, actividades y 

estrategias que se deben trabajar para poder atender las necesidades a la que 

nos enfrentamos los maestros de educación física en la sociedad actual. 

 

 Uno de los principales instrumentos de la educación física en el ser 

humano es el cuerpo; aquí nos remitimos un poco al pensamiento de Platón en 

el Siglo V y su dualismo espíritu-cuerpo del ser humano, refiriéndose a la 

existencia de dos mundos, uno de las cosas materiales y el otro reflejo. 

Señalando que el cuerpo es un conjunto de estructuras orgánicas que le sirven 

de instrumento a la mente; viendo también a éste como una simple máquina 

que funciona a través del movimiento. 

 

 Sin embargo para la década de los 70, aparecen nuevas miradas hacia 

la disciplina de la educación física, y ahora se habla de cuerpo-sujeto (real, 

pensado, creído, vivido, que se emociona, que siente afecto, se comunica, se 

expresa) y una educación del movimiento, logrando con esto establecer una 

manera integral de ver al ser humano, y se comienza a manejar el concepto de 

corporeidad y motricidad, dos aspectos esenciales en el trabajo que se realiza 

en cada sesión de educación física, y en los cuales está inmerso el movimiento.  
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 La corporeidad “es el fruto de la experiencia propia y se construye a 

través de la apertura sensible del cuerpo al mundo de los otros” (Marleau-Ponty, 

1975). Es decir, es la vivencia del hacer, sentir, pensar y querer; entendiendo 

que el ser humano es y vive sólo a través de su corporeidad, esto le permite 

también relacionarse con otros y con el mundo que lo rodea; con ello se puede 

decir que a partir de esa construcción le da significado a su vida; y es aquí 

donde se fundamenta la importancia del trabajo que se realiza a través de la 

educación física. De igual manera considero que cuando nacemos ya tenemos 

un cuerpo, el cual conforme vamos creciendo se va transformando y se va 

adaptando en cada uno de los contextos en que se desarrolla, y en cada uno 

de esos procesos es como finalmente va conformando su corporeidad, y esto lo 

logra a través del movimiento, la acción y la percepción sensorial. 

 

 Cabe señalar que aunque movimiento y motricidad van de la mano, 

cada uno de ellos tiene su propia característica, el primero se entiende como 

un simple cambio de posición o de lugar del cuerpo, simple acción física que 

hace que el sujeto se desplace; sin embargo, la motricidad se concibe como la 

forma por medio de la cual el individuo se expresa como ser humano, utilizando 

actos intencionados y conscientes, y por medio de ellas se puede decir que 

cada persona construye su propio movimiento como manifestación de su 

personalidad. 

 

 Por cuanto a la motricidad, existen dos tipos, la gruesa, esta se 

caracteriza por el uso simultáneo de varias partes del cuerpo para llevar a cabo 

actividades que requieren control del equilibrio y del tono muscular como: 

carrera, saltos, natación, por mencionar algunas; y la fina, se desarrolla una vez 

alcanzada la motricidad gruesa, y es una habilidad que resulta de la 

maduración del sistema neurológico. Esta se identifica con movimientos 

pequeños, precisos y coordinados y tiene tres aspectos fundamentales 
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perfeccionados: tiempo, experiencia y conocimiento, de igual manera de 

fuerza muscular, coordinación y de sensibilidad; las actividades en donde se 

refleja este tipo de motricidad son en manuales, manipuladoras, guiadas 

visualmente y que necesitan destreza. 

 

 Con base a lo anterior, la motricidad se comprende como aquella 

expresión de lo que soy (mi corporeidad), es la energía que impulsa a vivir y que 

además ayuda a tomar conciencia de quién soy, dónde estoy y hacia donde 

deseo dirigirme; esto conduce a plantear que nacemos con un cuerpo el cual 

se transforma, se adapta y finalmente, conforma su corporeidad, por supuesto 

a través del movimiento corporal, la acción y la percepción sensorial. 

 

 Piaget (1984) plantea que el crecimiento mental es inseparable del 

crecimiento físico del niño, debido a que está ligado a la maduración del 

sistema nervioso y endocrino, por lo cual plantea 4 niveles de desarrollo motor: 

el primero de ellos es el sensorio-motor que va de 0 a 2 años de edad aquí 

predomina el contacto con el mundo a través de los sentidos y los movimientos 

son espontáneos y reflejos, y su finalidad es la supervivencia; aquí entra en 

juego el proceso de asimilación y acomodación, por medio del cual el 

pequeño va aprendiendo a controlar y a usar sus movimientos de forma 

intencionada. El segundo nivel es el pre operacional y abarca de los 2 a los 6 

años de edad, en esta etapa el logro de la representación simbólica le permite 

al infante avanzar en su proceso de desarrollo mental en donde el niño alcanza 

a plasmar lo real en el juego. En este segundo período se ubica la edad de los 

niños de preescolar, nivel educativo en el que se desarrollo este trabajo. 

 

Cabe mencionar que existen dos niveles más, el de operaciones 

concretas que se ubica entre los 6 y 12 años de edad y este tiene que ver con 

la conducta y la socialización y el último el de operaciones formales de los 12 
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años hasta la edad adulta, en donde se resalta la importancia de la 

consolidación de la afectividad, las relaciones sociales, la autonomía y los 

juicios morales. Este teórico señala que la motricidad y la inteligencia van 

unidas, pero conforme el niño va creciendo una es más importante que la otra. 

 

 Otro de los teóricos que habla del desarrollo del niño, es David Gallahue y 

su teoría del desarrollo motor, en donde señala que las habilidades motrices 

básicas van de los 2 a los 7 años de edad y son el conjunto de movimientos 

voluntarios que son inherentes al ser humano por naturaleza, y en estas se 

ubican aquellas habilidades básicas que carecen de niveles complejos como 

caminar, correr, saltar, lanzar con puntería, por mencionar algunas. Jean Le 

Boulch, de igual manera dedicó sus estudios a la motricidad humana, y 

hablaba de 4 etapas relacionadas con el cuerpo; el primero es el compulsivo 

(0-3 meses) que tiene que ver con la conducta motriz del niño relacionada con 

las necesidades orgánicas (alimentación y sueño); el segundo es el vivido (3 

meses a 3 años) en esta etapa el pequeño establece relaciones entre sus 

deseos y las circunstancias exteriores (atraído por todo, toca todo, se emociona 

al recibir o emitir sonidos); la tercera se refiere al cuerpo percibido (3-7) y se 

caracteriza porque en esta se da la preparación del niño para la vida en el 

ámbito motor, es aquí donde el pequeño adquiere capacidades perceptivo-

motoras, destaca en actividades sensoriales, y se convierte en importante la 

percepción y organización del tiempo y espacio, así como el equilibrio y la 

coordinación. El tema en desarrollo de este ensayo, se ubica en esta tercera 

etapa de la teoría de Le Boulch, la última etapa es el cuerpo representado (8-

12), se llega a definir la estructura del esquema corporal. 

 

 En relación al movimiento corporal Prieto (2005) plantea que éste puede 

abordarse desde dos enfoques uno positivista en el que éste se entiende como 

el desplazamiento del cuerpo en un espacio o como una máquina en 
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movimiento que le permite al hombre adaptarse al entorno. Con este primer 

enfoque, el aprendizaje motor del niño va de lo sencillo a lo complejo, y que la 

reacción, el interés y el desempeño dependerá de factores como: las 

preferencias individuales al movimiento, la experiencia positiva que se adquiera 

y el medo ambiente que lo rodea. El segundo enfoque, tiene que ver con la 

expresión del cuerpo, esto a través de los gestos, los cuales representan para el 

otro un significado, y este expresado a través del cuerpo. 

 

 El planteamiento de Prieto (2005) conlleva a señalar que la motricidad es 

creación, espontaneidad, intuición; es decir, cada persona construye su propio 

movimiento como manifestación de su personalidad; la cual resulta de una 

construcción de la identidad del ser humano en donde involucra lo afectivo, lo 

cognitivo, lo estético y por supuesto lo expresivo.  

 

Por ello, en el ámbito educativo, en este caso en preescolar la 

pedagogía debe asegurar que los niños identifiquen su motricidad, estén 

conscientes de la unicidad del cuerpo, pero sobre todo comprendan que la 

educación física juega un papel importante, necesario y esencial en la 

construcción de la corporeidad. 

 

 En este proceso de desarrollo de la corporeidad y la motricidad, la familia 

juega un papel importante; en virtud de que a través de las actividades 

recreativas y deportivas, expresiones motrices y expresiones lúdicas se 

contribuye al desarrollo y formación del niño y favorece en potenciar los valores 

humanos. En base a ello, la Federación Internacional de Educación Física, 

confirma el reconocimiento universal de que la educación física es un medio 

eficaz y necesario para mejorar la calidad de vida del ser humano, por tal 

motivo debe ser reconocida como un derecho fundamental. 
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 La educación psicomotriz, es uno de los elementos esenciales en el 

desarrollo motor del niño, esta es entendida como “una manera de educar 

vinculando el trabajo corporal a los contenidos del aprendizaje escolar 

aprovechando todas las posibilidades que presenta la vivencia corporal para 

dar significado a los aprendizajes” (Berruezo, 2008.). Es decir, una adecuada 

educación psicomotriz pone en juego en el momento de la sesión de 

educación física, el movimiento, en donde el niño utiliza la destreza o torpeza, 

la coordinación o disociación de las acciones que realiza, la calidad de los 

desplazamientos que realiza al ejecutar las actividades y la vivencia placentera 

o no del movimiento.  

 

Otro de los elementos es el espacio, que tiene que ver con el uso y la 

organización del lugar donde se realiza la clase; por otro lado, el tiempo de la 

sesión, es la duración de la vivencia, del movimiento, de la acción, de la 

relación. Pero también cuenta en este proceso de aprendizaje significativo el 

objeto y objetos que se utilizarán, los cuales marcan la evolución de la 

motricidad, la afectividad y el pensamiento del educando, y el elemento más 

importante, el intercambio con los demás (adulto, niño o adolescentes), donde 

se vive la imitación, la comunicación, el respeto, la cooperación, y el trabajo en 

equipo, y todo esto se realiza a través del juego. 

 

 El juego es un factor que guía el desarrollo, al permitirle realizar al niño y la 

niña muchas actividades simuladas que de otro modo no podrían ser llevadas a 

cabo en la realidad. Este es una de las actividades que va unida a la condición 

humana, pues el ser humano ha jugado desde los albores de la civilización. 

Herbert Spencer en su teoría del exceso de energía señala que ésta energía 

sobrante en el organismo puede ser liberada a través del juego. Para Piaget, las 

diversas manifestaciones de la actividad lúdica son reflejo de estructuras 

intelectuales propias de cada individuo y se sustentan en la asimilación que 
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incorpora las nuevas experiencias entre lo ya conocido y el nuevo objeto de 

conocimiento, y la acomodación donde el ser humano modifica los marcos de 

referencia actuales a partir de nuevas experiencias, es decir la asimilación 

proporciona al niño la estabilidad y la acomodación propicia un cambio.  

 

 Es del conocimiento de todo maestro que los niños necesitan jugar y que 

el juego constituye un contenido principal en su vida; los pequeños aprenden 

significativamente mientras juegan, pues es a través de éste que logran 

interiorizar de forma paulatina el mundo en que interactúan a diario. Es 

necesario hacer mención, que en el nivel preescolar el docente y todos 

aquellos actores que interactúan con el infante, está obligado a reflexionar 

sobre la importancia que tiene el juego para éste. 

 

 En la clase de educación física el juego constituye el medio más 

significativo de intervención, pues favorece el desarrollo de cualidades físicas 

básicas, condicionantes, permite la adquisición de las habilidades motrices 

básicas y facilita el aprendizaje de la expresión corporal, es decir, a través del 

juego, el niño vive variedad de experiencias motrices; con ello, se busca que los 

educandos sean motrizmente más competentes. 

 

 Hablar de competencia nos ubica en diferentes ángulos; sin embargo, 

aquí solo tomaremos a la competencia motriz, entendida como “el conjunto de 

conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las 

múltiples interacciones que realiza el ser humano en su medio y con los demás” 

(Ruiz, 1995). Por medio de la clase de educación física se logra que los escolares 

vayan poco a poco trabajando y logrando su habilidad motriz, esto le ayuda a 

ser mejor en su vida cotidiana. 
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 Batalla (2000) define a la habilidad motriz como una situación concreta 

que requiere para su solución una respuesta específica y en caso de la 

actividad motriz voluntaria. Es decir, la relaciona con las habilidades que 

realizamos en la vida cotidiana, las profesionales, deportivas y de ocio. 

 

 La motricidad del ser humano evoluciona pasando de lo más simple a lo 

más organizado; es importante resaltar que todas aquellas acciones que son 

propias de la especie humana, no se puede decir que de ellas se aprende, sino 

que, a partir del trabajo del cuerpo, se es capaz de irse adaptando a la 

habilidad motriz, esto se logra a través de la elaboración de un patrón de 

movimiento o habilidad motriz básica. Un patrón de movimiento no es más que 

la combinación de movimientos organizados según una disposición espacio- 

temporal concreta. 

 

 Gallahue (1996), señala que las habilidades básicas se van dando por 

medio de un proceso evolutivo en donde se distribuyen en desplazamientos 

(marcha, carrera, cuadrupedias, reptar, trepar, deslizamientos); los saltos, los 

giros y las manipulaciones (lanzamientos, recepciones, pases, recogidas, 

impacto y conducción). Las habilidades fundamentales surgen de la 

combinación de patrones de movimiento, éstas se pueden categorizar en 

función de los ámbitos donde se desarrollan, y son de locomoción, 

manipulación y estabilidad. 

 

 Por lo que respecta a las habilidades de locomoción o locomotrices, se 

puede decir que todo movimiento locomotor es aquel en donde el cuerpo se 

desplaza de un punto a otro, involucra diferentes elementos espaciales como la 

dirección, planos y ejes. Este tipo de habilidad no se desarrolla de forma 

automática, requiere fuerza, velocidad, resistencia; correr, brincar, saltar altura, 
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longitud, sobre una pierna, reptar, gatear, deslizarse, la marcha, por mencionar 

algunas.  

Las habilidades manipulativas, tienen que ver con los movimientos de 

manipulación gruesa, pues en estas el niño pone fuerza a los objetos que recibe 

(lanzar, coger, golpear, rotar un balón sobre la punta de un dedo, lanzar un 

freesbe, lanzar y recoger alternadamente y de forma simultánea con una o dos 

manos, batear, botar, conducir, rodar, rebotar). En relación a las habilidades de 

estabilidad, el movimiento realizado en esta habilidad exige una constante 

adecuación espacio-temporal del cuerpo, tiene que ver con el equilibrio y la 

coordinación motriz.  

 

 Dentro de este trabajo se abordan los patrones básicos de lanzar y 

atrapar, y se ubica en las habilidades manipulativas; se puede decir que el niño 

desde temprana edad, ya presenta las primeras habilidades manipulativas 

voluntarias, al momento de alcanzar un objeto, tomarlo y soltarlo, y al mismo 

tiempo está explorando y comprendiendo su mundo por partes, para ello utiliza 

sus manos y por supuesto el movimiento.  

 

Se resalta que la habilidad para soltar y lanzar un objeto se logra cuando 

ya maneja con precisión los movimientos para alcanzar y tomar. Por ejemplo, el 

patrón de arrojar un objeto por encima del hombro, implica impulsar un objeto 

en el espacio, utilizando manos y brazos, utilizando la flexión, el desplazamiento, 

la fuerza, la velocidad, el equilibrio y la coordinación. Batalla (2000) define al 

lanzamiento como la acción de desprenderse de un objeto mediante un 

movimiento vigoroso de uno o ambos brazos. Gallahue (1985) señala que la 

recepción consiste en detener el impulso de un objeto que ha sido arrojado 

utilizando brazos y manos. 
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 En el patrón de lanzar, los niños de 3 a 5 años, lanzan con mayor rotación 

del tronco y amplitud del movimiento del brazo y la recepción, tiene que ver 

con la sincronización de las propias acciones con las acciones del objeto y 

exige ajustes perceptivos motores más complejos.  

 

Por ejemplo, los niños menores de tres años se observa que para 

recepcionar sus brazos los colocan en forma de una canasta, donde el adulto 

colocará el balón, los brazos están rígidos y las manos extendidas, a los cuatro 

años, las manos comienzan a abrirlas para recibir la pelota, y poco a poco la 

rigidez de sus manos se van volviendo flexible y perfeccionan la recepción del 

objeto; ya a los cinco años el niño debe tener desarrollada esta habilidad o 

patrón, pues son capaces de recepcionar una pelota al vuelo, su cuerpo tiene 

la coordinación y flexibilidad de desplazarse con facilidad y su sentido visual 

está listo para ubicar el objeto y recepcionarlo.  

 

 La estrategia didáctica que se utiliza para la edificación del patrón motor 

de lanzar y atrapar, recepcionar o agarrar, es la sesión abierta, por una serie de 

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; en este caso, se trabaja con niños de 4 a 

5 años. 

 

 Por lo que corresponde a educación física en el nivel preescolar, se 

espera que al término, los aprendizajes esperados brinden al niño la posibilidad 

de explorar movimiento con diferentes partes del cuerpo; realice diferentes 

movimientos  siguiendo  ritmos  musicales, ejecute  ejercicios  de  control  de 

respiración y relajación, efectúe desplazamientos con distintas posturas y 

direcciones, arroje objetos con la intención de que llegue a un punto, manipule 

con precisión y destrezas diversos materiales y herramientas, empuje, jale y 
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ruede objetos ligeros y practique hábitos de higiene personal, intente peinarse 

solo, se lave las manos y los dientes; todo ello se logrará con el trabajo que lleve 

a cabo el educador físico en cada una de sus sesiones y por supuesto con el 

apoyo de las maestras de grupo y los padres de familia; en este trabajo se 

desarrollaron todos los puntos mencionados pero con mayor énfasis a la 

manipulación, precisión y destrezas. 

 

 Finalmente, el programa de aprendizajes claves para la educación 

integral, considera que los niños son sujetos activos, pensantes, con 

capacidades y potencial para aprender en interacción con su entorno; 

señalando que es en los primeros 5 años de vida donde se forman las bases del 

desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social; es ahí 

donde el trabajo del educador físico se refleja. 

 

 

V. DISEÑO, APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

La propuesta didáctica se titulo “Sesiones abiertas como estrategia 

didáctica de la educación física para edificar los patrones básicos de 

movimiento (lanzar y atrapar) en los alumnos del 2º “A”, del Jardín de Niños Lic. 

Luis Donaldo Colosio Murrieta”.  

 

Lo anterior, en relación a lo descubierto en el diagnostico de la zona de 

práctica y de estudio. Y de los diversos juegos llevados a cabo con diferentes 

grupos de preescolar. Hecho que permitió un ejercicio de observación 

etnográfica ampliado enfocado a encontrar y delimitar una situación relevante 

desde el marco de análisis de la educación física. 

 

El propósito de la propuesta didáctica aplicada fue el de edificar 

mediante sesiones abiertas los patrones básicos del movimiento de lanzar y 
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atrapar; porque ahí es donde se considero había la ausencia de conocimiento 

en cuanto a movimiento en los niños y niñas atendidos.  

 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación consistieron en la 

utilización del diario de campo, la lista de cotejo y el video, para la observación 

y levantamiento de datos, cada uno aporta datos donde se visualizan los 

comportamientos y necesidades del alumno, por medio de ellos se logró 

atenderlas y planearlas.  

 

Para el desarrollo de la propuesta se realizaron cuatro secuencias 

didácticas, conformadas por cuatro sesiones cada una, con un total de 16, de 

las cuales se aplico una por semana, buscando cumplir el propósito indicado.  

 

 

Secuencias Didácticas   

Unidad 

Didáctica #. 1 

Unidad 

Didáctica # 2. 

Unidad 

Didáctica # 3. 

Unidad 

Didáctica # 4. 

Nombre de la 

Unidad: 

Mis Primeros 

lanzamientos  

 

Intención 

didáctica: 

Que alumnos 

conozcan sus 

experiencias 

motrices 

reforzando la 

precisión al 

lanzar, derribar 

y atrapar 

distintos objetos 

mediante 

sesiones 

abiertas. 

Nombre de la 

Unidad: 

Moldeando mis 

lanzamientos  

 

Intención 

didáctica: 

Fomentar en los 

alumnos la 

manera 

adecuada de 

alinear su cuerpo 

para que pongan 

en práctica su 

habilidad de 

lanzar y atrapar 

distintos objetos. 

Nombre de la 

Unidad: 

Perfeccionando mis 

lanzamientos.  

 

Intención 

didáctica: 

Que los alumnos 

realicen 

lanzamientos y 

sean capaces de 

atrapar objetos 

con mayor 

precisión. 

Nombre de la 

Unidad: 

Mi manera de 

lanzar.  

 

Intención 

didáctica: 

Evaluar en los 

alumnos la 

capacidad 

obtenida durante 

las sesiones 

aplicadas; y 

observar los 

niveles alcanzados 

al momento de 

lanzar o atrapar 

distintos objetos. 



70 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión No. 2 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad. 

Actividad de 

Inicio: 

Retroalimentación 

Desarrollo 

Actividades: 

Lanzamiento de 

boliche. 

Por el aro. 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 6 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad. 

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación 

Desarrollo 

Actividades: 

Atrapando las 

pelotas. 

Las pelotas 

saltarinas 

La pelota viajera 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 10 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad. 

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación 

Desarrollo 

Actividades: 

Siguiendo el 

canal. 

Tú lanzas y yo la 

sigo. 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 14 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad. 

Actividad de 

Inicio: 

Retroalimentació

n 

Desarrollo 

Actividades: 

Lanzamiento de 

boliche. 

Por el aro. 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 1 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

 

Actividad de 

Inicio: 

Explicación de 

lo que se 

trabajará  

 

Desarrollo 

Actividades: 

Hacia el cesto 

Pelota al cesto.  

 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 5 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

 

Actividad de 

Inicio: Explicación 

de lo que se 

trabajará.  

 

Desarrollo 

Actividades: 

Lanzando el 

pañuelo. Pasando 

el nudo  

Por el aro. 

 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 9 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

 

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación  

 

Desarrollo 

Actividades: 

Lanzamiento de 

boliche. 

Por el aro.  

 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 13 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

 

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación  

 

Desarrollo 

Actividades: 

Atrapando el aro. 

La invasión. 

 

 

Cierre: cuidado de 

la salud e higiene. 
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Sesión No. 3 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

 

Actividad de 

Inicio: 

Retroalimentación  

 

Desarrollo 

Actividades: 

Pelotas al aire 

Lanzamiento de 

aros. 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 7 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

 

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación  

 

Desarrollo 

Actividades: 

Derribando botellas. 

Construyendo 

aviones de papel. 

Los aviones 

chocones. 

 

Cierre: cuidado de 

la salud e higiene. 

Sesión No. 11 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

 

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación  

 

Desarrollo 

Actividades: Pelotas 

en el blanco. 

La pelota 

voladora.  

 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 15 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

 

Actividad de 

Inicio: 

Retroalimentació

n 

 

Desarrollo 

Actividades: 

Pelotas al aire. 

Lanzamiento de 

aros. 

 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 
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Sesión No. 4 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación 

Desarrollo 

Actividades: 

Derribando los 

conos 

Lanzamiento de 

aros 

Acertando en el 

aro 

Cierre: cuidado de 

la salud e higiene. 

Sesión No. 8 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación  

de las 3 sesiones 

anteriores.  

Desarrollo 

Actividades: 

Las pelotas 

saltarinas. 

Atrapando 

pelotas. 

Derribando las 

botellas. 

Cierre: cuidado 

de la salud e 

higiene. 

Sesión No. 12 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación 

de las 3 sesiones 

anteriores.  

Desarrollo 

Actividades: Pelotas 

en el blanco. 

La pelota 

voladora. 

Lanzando al 

pañuelo. 

Cierre: cuidado de 

la salud e higiene. 

Sesión No. 16 

Componente 

Pedagógico: 

Desarrollo de la 

motricidad.  

Actividad de Inicio: 

Retroalimentación 

de las 3 sesiones 

anteriores.  

Desarrollo 

Actividades: Hacia 

el cesto. Pelota al 

cesto. Cierre: 

cuidado de la salud 

e higiene. 

 

Se determinó trabajar con el grupo 2º “A” debido a que, mediante la 

batería de evaluación y la sesión impartida al grupo, se identificó una situación 

relevante al momento de aplicar actividades basadas en los patrones básicos 

del movimiento (lanzar y atrapar). 

 

Las actividades llevadas a cabo, no eran complejas, consistieron en que 

el niño lanzaría una pelota hacia arriba procurando que esta llegara a la altura 

de la cabeza, la cual tenían que atrapar, esto debían hacerlo parados en un 

solo lugar, luego caminando, y al momento de desplazarse lanzarían y 

atraparían la pelota. Fue ahí donde nos dimos cuenta que los niños 

presentaban dificultades al combinar el patrón de lanzar y cachar; es decir, no 

lograban alternar el movimiento y el manejo del objeto; aunque son niños 
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pequeños, fue necesario comenzar a edificar dichos patrones. Por ello, se 

consideró que la necesidad educativa de estos alumnos fue la edificación del 

patrón básico de lanzar y atrapar.  

 

De ahí, que se diseñara una propuesta didáctica en donde se trabajarán 

las sesiones abiertas; como estrategia didáctica de la educación física a 

efecto de edificar los patrones básicos de movimiento como lanzar y atrapar 

en los alumnos del 2º “A” del Jardín de Niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

Tal propuesta, se conformó de 4 secuencias didácticas cada una conformada 

por 4 sesiones, haciendo un total de 16. 

 

Los materiales de enseñanza fueron pelotas de vinil, cesto o huacal, 

botellas, aros, conos, canasta de básquet, pelotas de cinta, hoja de papel, 

paliacate, pelotas de futbol y pelotas de vinil. El recurso didáctico fue el Patio 

pedagógico. 

 

 

VI. RESULTADOS  

 

Respecto a los resultados obtenidos, según la aplicación de la propuesta 

didáctica denominada “Sesiones abiertas como estrategia didáctica de la 

educación física para edificar los patrones básicos de movimiento (lanzar y 

atrapar) en los alumnos del 2º “A”, del Jardín de Niños Lic. Luis Donaldo Colosio 

Murrieta”, los hallazgos se narran a continuación. 

  

VI.1 Secuencia didáctica 1 “mis primeros lanzamientos” 

En esta primera secuencia didáctica, se buscó favorecer la competencia 

del patrón básico de movimiento de lanzar y atrapar; con la intención 

didáctica de que los niños conocieran sus experiencias motrices, reforzando la 

precisión al lanzar, derribar y atrapar distintos objetos, para ello, nos apoyamos 
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en la estrategia didáctica de sesiones abiertas; como aprendizaje esperado, se 

visionó que los alumnos utilizaran herramientas, instrumentos y materiales al 

momento de realizar actividades que pusieran en juego el control y la precisión 

de sus movimientos. 

 

Se puede señalar, que durante la aplicación de la primera secuencia, la 

gran mayoría de los niños no tenía idea de cómo lanzar los objetos a una 

dirección establecida; lanzaban sin ningún rumbo; en muchas ocasiones 

lanzaban los objetos con una fuerza excesiva; al igual cuando trataban de 

atrapar los materiales que se usaban en las sesiones no había una idea clara 

incluso muchos tenían temor de que al momento que lanzara el material y 

cayera no los golpeara, muchas veces se quitaban; no hacían algún intento 

por atrapar el material. 

 

Figura 2. Resultados de la Secuencia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados solo cuatro niños podían ubicar la trayectoria de los 

materiales que lanzaban, al igual que anticipar la caída del objeto para 

atraparlo, cuando direccionaban sus lanzamientos los mismos cuatro niños 

tenían un buen desempeño; sin embargo, será necesario trabajar con el grupo 
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con una mayor atención para poder ayudarlos en la debilidad que presentan 

(Ver figura 2).  

 

VI.2 Secuencia didáctica 2 “moldeando mis lanzamientos” 

 

Para esta segunda secuencia, se tuvo como intención didáctica el poder 

fomentar en los alumnos la manera adecuada de alinear su cuerpo para lanzar 

y atrapar distintos objetos, que pudieran favorecer la competencia del patrón 

básico de lanzar y atrapar; esto lo lograrían al poder identificar la forma 

correcta de alinear su cuerpo al momento de efectuar el patrón de 

movimiento. 

 

Figura 3. Resultados de la Secuencia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que en esta segunda secuencia, hubo mucha 

incertidumbre, aunque se había tenido cierto avance, había niños que 

mostraban avance en una sesión y en la siguiente retrocedían; esto se observó 

en la realización de algunas actividades en donde los alumnos necesitaban 

ubicar su trayectoria; sin embargo, los cuatro niños que había mencionado en 

la primer secuencia al principio no habían tenido un resultado favorable pero 

con el avance de ciertas actividades se observo que solo era cuestión de 
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corregir algunos aspectos para que siguieran teniendo un buen desempeño y 

en la mayoría del grupo teníamos que seguir trabajando para obtener un buen 

resultado (Ver figura 3). 

 

 

VI.3 Secuencia didáctica 3 “perfeccionando mis lanzamientos” 

 

En cada secuencia didáctica se fue encontrando el avance y lo que 

falta aún por lograr en los alumnos; en esta tercera secuencia se buscó el 

aprendizaje esperado de lograr que los pequeños direccionen sus lanzamientos 

y reconozcan la forma adecuada de lanzar y atrapar un objeto, con la 

intención pedagógica de que realicen lanzamientos con mayor precisión. 

 

En esta secuencia se puso mayor énfasis a ciertos aspectos que tuvimos 

en la secuencia anterior, ya que todavía existía cierta dificultad en algunos 

niños, que tenían que ver con ubicar la trayectoria de los objetos cuando los 

lanzaban e intentaban atraparlos, pero aun así el grupo mostró en su mayoría 

cierto mejoramiento, aunque no lograron cumplir los criterios de evaluación, se 

aprecia su avance. 

 

Donde había deficiencia en los alumnos era en las actividades donde 

tenían que realizar lanzamiento con cierta fuerza y precisión para derribar los 

objetos y cuando tenían que calcular la trayectoria de sus lanzamientos y así 

poder atrapar los objetos (Ver figura 4). 
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Figura 4. Resultados de la Secuencia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se observa, para esta secuencia los avances son más significativos, 

pues el número de niños que direccionaba sus lanzamientos, que ubicaba la 

trayectoria del objeto para atraparlo, la realización de lanzamientos con fuerza 

y precisión, fue de 12, 10 y 10 respectivamente. 

 

 

VI.4 Secuencia didáctica 4 “mi manera de lanzar” 

 

Por lo que respecta a la cuarta y última secuencia, se puede señalar que 

ésta era el momento de valorar el avance que habían ido obteniendo los 

alumnos, conforme se fueron aplicando las actividades por cada sesión; con la 

intención didáctica de que realizaran lanzamientos con precisión y de igual 

manera pudieran atraparlo. 

 

En esta secuencia, los niños mostraron tener una mejor ubicación de la 

trayectoria de los objetos que lanzaban, esto se percibió en casi la mitad del 

grupo, de esta manera, se tuvo un avance bastante significativo con relación 
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la secuencia uno, al anticipar los objetos hubo una mejor participación en 12 

niños al mejorar su coordinación ojo-mano, también hubo avance en el 

lanzamiento donde los alumnos tenían que tener una mayor precisión y fuerza 

para derribar ciertos objetos, dentro de ellos estaban aquellos alumnos que 

siempre mostraron interés en lograr el patrón de lanzar y atrapar. 

 

Figura 5. Resultados de la Secuencia 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario comentar que a pesar de que se tuvieron avances, no se 

logro totalmente que los alumnos dominarán el patrón de lanzar y atrapar, este 

lo irán fortaleciendo en los siguientes años de trabajo; dentro de las sesiones de 

educación física, partiendo de que, en esta edad de 3 a 6 años, los niños 

edifican dicho patrón, pero el dominio lo alcanzan cuando están cursando el 

4º Grado de Primaria, que es donde consolidan tales patrones. 

 

CONCLUSIÓN 

Una de las debilidades identificadas en la parte de diagnostico en el 

grupo de 2º grado grupo “A”; fue que los niños y niñas, aún no contaban con 

una coordinación ojo-mano, al menos no enfocado en sus patrones básicos del 
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movimiento “lanzar y atrapar”. Tampoco se puede concluir que hoy en día 

terminaron siendo lanzadores precisos, pero con la aplicación de la propuesta 

didáctica; mejoraron varios de ellos, su capacidad para ver la trayectoria de 

un objeto y atraparlo, perder el miedo para atrapar un objeto que se mueve en 

dirección a ellos y el lanzar objetos con precisión a puntos determinados. 

 

Por lo anterior, nos percatamos que, en la acción motriz de lanzar y 

atrapar, logra facilitar el trabajo del alumno y del maestro, además de 

motivarlos a que participen activamente en las clases de educación física; de 

igual manera estimula el hecho de que los alumnos mejoren sus habilidades 

motrices. 

 

Luego entones, no hay nada más importante para el docente que 

educar y guiar a un niño, este es una pieza clave en su aprendizaje, ya que el 

trabajo que brindemos será el resultado y la ilustración que estarán marcados 

en los niños.  

 

Después de llegar al final de todo un año intensivo de trabajo docente y 

de interactuar con niños de 3 a 6 años de edad, se encontró que la motricidad 

es casi inherente a las acciones diarias del ser humano, que desde que nos 

movemos somos motrices, pero conforme pasan las etapas de desarrollo, se 

perfecciona el movimiento y todo lo que implica. Se pudo comprender que 

educar el cuerpo no es nada sencillo, que no es solo ponerle actividades de los 

educandos para mantenerlos entretenidos, sino que cada actividad requiere 

realmente un contenido pedagógico y significativo, que provoquen en el 

infante un desarrollo motor, que le dará el logro de una personalidad bien 

definida. 
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Haber trabajado en la edificación del patrón básico de lanzar y atrapar, 

condujo a hablar del cuerpo, del movimiento, de la corporeidad, de la 

motricidad, del juego, del patrón motor de locomoción, manipulación y 

estabilidad, y del equilibrio, la coordinación y el esquema corporal. 

 

Finalmente, todo lo que se logró, fue el principio del trabajo en este 

patrón motor, y que falta mucho por hacer en beneficio de estos niños de 2º 

Grado; sin embargo, si hubo avance en sus lanzamientos y atrapadas.  
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CAPÍTULO 3.  

 

 
Cantos y juegos simbólicos para edificar el conocimiento del cuerpo en 

alumnos de Primer Grado, Grupo “B” del Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio 

Murrieta. 

 

 

Miguel Ángel Hernández Isidro5 

Sergio Menéndez Fermán6 

Miguel Ángel Loranca Rodríguez6 

Martina de Tila Goque Torruco6 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, la educación física, ha tomado un rol de mayor 

importancia introduciéndose poco a poco como una materia tan necesaria y 

especial para los alumnos, que llega a convertirse en algo permanente en la 

educación básica, comenzando desde la etapa infantil, en el caso de la 

educación formativa, el nivel idóneo es el preescolar; partiendo de que para 

el niño su cuerpo constituye el canal más adecuado para comunicarse con 

otros y el mundo que lo rodea, es decir, su cuerpo se convierte en el vehículo 

más importante para él, pues por medio de este se hace una estructuración 

que involucra mente y cuerpo como un solo ser.  

 

Dentro de dicha estructuración están inmersas las sensaciones 

percibidas, los movimientos que realiza y su conocimiento corporal, que son 

los que facilitan el conocimiento de sí mismo, de su “yo”. Entendiendo con 

                                                           
5 Educador Físico. 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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ello, al esquema corporal como el conocimiento y representación simbólica 

global del propio cuerpo. 

 

 En el presente capítulo, se aborda el tema del esquema corporal como 

una de las debilidades encontradas en alumnos de primer grado del Jardín 

de Niños “Luis Donaldo Colosio”; siendo más precisos en el conocimiento de su 

cuerpo. Dicha necesidad se detectó con base a sesiones aplicadas y batería 

de evaluación a todos los grupos de ese preescolar, como diagnóstico, con el 

propósito de conocer las necesidades educativas que en éste existían, a partir 

de ahí, se determinó trabajar dicho tema, desde las sesiones de educación 

física, apoyándonos en estrategias como el canto y el juego simbólico, ambas 

idóneas para el logro del propósito de dicha situación relevante. 

 

 El tema, es trascendente y significativo por la importancia que tiene el 

trabajo motriz que realiza el educador físico en niños de 3 a 4 años, en virtud 

de que los pequeños están en sus primeras clases de educación física y se 

vuelve responsabilidad de que cada día aprendan cosas significativas para su 

óptimo desarrollo; es aquí, donde el esquema corporal toma un verdadero 

significado al iniciar con el conocimiento de su cuerpo, al interactuar con sus 

demás compañeros y que al término de las sesiones; los alumnos se lleven un 

aprendizaje favorable. De igual manera, se resalta el hecho, de que el niño 

mediante las actividades tanto formativas como cotidianas juegue, mueva, 

observe, descubra, identifique y experimente su esquema corporal. 

 

 Respecto al contenido de este documento, en el primer apartado se 

destaca el proceso del diagnóstico realizado en la zona de trabajo y estudio. 

El segundo apartado sitúa el sustento teórico para la edificación de las 

habilidades motrices básicas en infantes. En el tercero, se describe el diseño y 
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la aplicación de la propuesta didáctica. Hacia el cuarto apartado se registran 

los resultados obtenidos en cada unidad didáctica, donde se analizan los 

avances de cada alumno con relación a la edificación del conocimiento del 

cuerpo en alumnos de Primer Grado, Grupo “B” del Jardín de Niños Luis 

Donaldo Colosio Murrieta con base en cantos y juegos simbólicos 

significativos. 

 

 

II. DIAGNOSTICO 

 

II.1 Contexto General de la Zona de Trabajo 

 

El trabajo se llevo a cabo a partir del 20 de agosto del 2018 en el Jardín 

de Niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, turno matutino, ubicado en la Av. 

Las Fuentes s/n Fraccionamiento, Villa las Fuentes, Villahermosa, Centro. 

Tabasco, C.P. 86167 con Clave de Centro de Trabajo 27EJN0441I 

Perteneciente a la Zona Escolar Numero 03, Sector 01. 

 

En el interior de la institución se localiza el área de juego que cuenta 

con columpios, resbaladilla, pasamanos, lugares para trepar, una cisterna de 

agua y alrededor del jardín una terraza que da a la calle de Avenida Las 

Fuentes. En el centro del jardín se encuentra el patio pedagógico el cual esta 

techado y pintado con dibujos y figuras didácticas que ayudaron durante la 

clase, aunque en su mayoría de ellos lucen borrosos y desgastados. También, 

se construyó recientemente un teatro de cemento para los eventos y actos 

cívicos, en el sur está la sala de usos múltiples (SUM), dirección, biblioteca 

dividido en un pequeño espacio de la SUM, baños para docentes dentro de 

la dirección, bodega del jardín de niños, baños de los niños/as y en la parte 

de atrás de estos una bodega de los conserjes con su respectivo baño. 

 

La infraestructura se distribuye de la forma siguiente: 
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En la planta baja se encuentran los dos salones de 3° “A” y “B”, 

mientras que en la segunda planta se encuentran los demás 

salones de 1° “A”, 1° “B”, 2° “C”, 2° “A”, 3° “C”, 2° “D” y 2° “B”. 

Los salones se identifican por el color que tiene la puerta: Salón 

de clases 3° “B”, Puerta color Naranja. Salón de clases 3° “A”, 

Puerta color Morada. Salón de clases 1° “A”, Puerta color Rosa. 

Salón de clases 2° “A”, Puerta color Amarillo. Salón de clases 2° 

“C”, Puerta color azul cielo. Salón de clases 1° “B”, Puerta azul 

marino. Salón de clases 2° “D”, Puerta color verde. Salón de 

clases 3° “C”, Puerta color rojo. Salón de clases 2° “B”, Puerta 

color rosa pastel. Biblioteca. Sala de usos múltiples (SUM). 

Dirección. Cubículo de USAER (unidad de servicio de apoyo a la 

educación regular). Bodega del jardín de niños. Baños de niñas, 

puerta color rosa. Baños de niños, puerta color azul.  Bodega de 

intendentes, puerta color blanca. Bodega de educación física, 

puerta color café. Baños de maestros. Baños de maestras. 

Bomba de cisterna de agua. Centro de carga eléctrica. 

Escaleras. Patio pedagógico. Zona de juegos. Áreas verdes. 

Entrada del preescolar. Entrada de docentes.  

 

La escuela en general está pintada en color azul pastel, pero cada 

maestra de aula está representada por un color desde su puerta hasta el 

interior de ella, por ejemplo, la Maestra Yasmin tiene su puerta pintada de 

color rosa y adentro del salón cuenta con cortinas de dicho color y material 

didáctico adornado de esta manera. De igual forma cada niño porta un 

gafete enmicado con su cordón de color respectivo para identificarlos de los 

demás grupos, con datos del jardín de niños e información familiar de sus 

padres con sus números telefónicos en caso de que tenga que comunicarse 

con ellos por alguna emergencia. 

 

La institución esta resguardada en la parte de enfrente (este) por un 

portón como acceso de entrada y a los costados tiene dos bardas de block a 

cierta altura colocado de adornos tubos de pvc pintados de diferentes 

colores, en el (oeste), (norte) y (sur) cuenta con una protección color blanca 

elaborada de fierro, los pasillos están en buenas condiciones, la escuela está 

muy bien ubicada y no sufre inconveniente por el sol, excepto en algunos 
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puntos  de la zona de juegos y la entrada, el patio pedagógico en su 

totalidad está en óptimas condiciones, es un espacio amplio, se encuentra 

techado, pero los dibujos con los que cuenta se ven desgastados y borrosos. 

 

La dirección cuenta con un espacio en donde las maestras(os) pasan a 

firmar su hora de llegada y salida, posee un comedor en donde se organizan 

reuniones y anuncios por parte de la directora para organizarse de cualquier 

evento, también se encuentran los baños, un cuarto en donde está un 

refrigerador y un microondas para que las maestras guarden sus alimentos y 

bebidas y otro cuarto en donde está la oficina de la directora. El portón con el 

que cuenta el jardín está en buenas condiciones y lo mismo se puede decir 

de la entrada posterior por donde entra el personal docente del jardín. Existen 

nueve salones los cuales dos pertenecen a primer grado, cuatro a segundo 

grado, y tres a tercero, los baños permanecen limpios y las niñeras se 

encargan de vigilar a los niños(as) que entran por si necesitan alguna ayuda, 

la bodega de educación física es un espacio pequeño que está ubicado 

abajo de las escaleras, esto se ha convertido en un problema porque es difícil 

acceder a todo el material con el que cuenta el maestro de educación física. 

En cambio, la bodega general del preescolar cuenta con el espacio 

suficiente para guardar el material didáctico que necesitan las docentes; así 

como los materiales de apoyo: sonido para homenajes y sillas para eventos. El 

jardín tiene acceso a los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje, 

telefonía, internet, equipos electrónicos y aire acondicionado (ver figura 1). 

 

II.2 Población escolar y docente del Centro Escolar 

En el interior de la escuela se encuentran un total de 271 alumnos, 9 

docentes y un horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., el 1º “A” 31 alumnos, 16 

hombres y 15 mujeres, 1º. “B” 30 niños, 15 hombres y 15 mujeres, 2º “A” 30 
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educando, 11 hombres y 19 mujeres, 2º “B” 31 pequeños, 19 hombres y 12 

mujeres, 2º “C” 29 infantes, 16 hombres y 13 mujeres, 3º “A” 29 escolares, 14 

hombres y 15 mujeres, 3º “B” 31 estudiantes, 16 hombres y 15 mujeres y 3º “C” 

32 alumnos, 17 hombres y 15 mujeres. En total son 140 hombres y 131 mujeres. 

 

 

II.3 Dinámica docente en el Centro Escolar  

A partir de las 8:30 horas las docentes van llegando y verifican que su 

salón esté debidamente en orden para recibir a los niños, a las 8:45 se abre el 

portón y se acomodan unos conos para guiar el camino que deben seguir los 

niños  para poder ingresar ellos solos, despidiéndose de sus padres que ya 

están distribuidos en orden por una fila larga hasta esperar su turno a un 

costado de la guardería, se les da los buenos días por la maestra encargada 

de guardia y se les aplica gel antibacterial con ayuda de las niñeras, a las 9:00 

a.m. se cierra el portón sin excepción alguna, una vez que llegaron todos los 

alumnos a cada salón las maestras salen en orden con ellos para el homenaje 

o la activación física, los homenajes o actos cívicos se llevan a cabo cada 

lunes y se turnan cada mes las docentes para su realización, ya que todo el 

mes tendrán la guardia y durante todo ese mes ellas deben organizar los 

homenajes que son más relevantes. 

 

La rutina de activación física es de martes a viernes, llevadas a cabo 

por el maestro de educación física, las maestras son encargadas de llevar a 

los niños al patio pedagógico y de intervenir para motivar a los niños a realizar 

el calentamiento y las canciones que ayudan a hacer movimientos de 

acuerdo a su edad. El receso es en el horario de 10:15 a.m. a 10:30 a.m. las 

maestras salen con sus alumnos y vigilan que todo vaya bien en el área de 

juegos distribuyéndose en diferentes zonas, una vez que se toca el timbre los 
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niños pasan al baño a lavarse las manos y se colocan detrás de su maestra 

para formar una fila y subir a sus salones, mientras que los niños de tercer 

grado se colocan a un costado de su salón y esperan a su maestra para 

entrar en orden y tomar sus lugares para empezar a desayunar. 

 

La  salida de  los  estudiantes  es  a  las  12:00  p.m. excepto  cuando  

salen temprano que el horario es 11:00 a.m. cuando se toca el timbre de 

salida y se abre el portón, entran todos los padres de familia para pasar a 

buscar a sus hijos, la mayoría de ellos solo llegan y se retiran al instante 

mientras que otros aun le preguntan a las maestras del desempeño que tuvo 

su hijo durante la mañana, otros preguntan por la tarea y algunos bajan y 

dejan que sus niños jueguen un momento en los columpios o la resbaladilla y 

luego se van antes de que se cierre de nuevo el portón. 

 

Las clases de educación física están en cierto horario establecidos por 

el maestro titular de educación física Felipe Cerino Jiménez y cada sesión 

tiene un lapso de tiempo de 30 minutos por grupo. Cabe mencionar que el 

maestro Felipe es egresado de la Normal de educación física y cuenta con 

años de experiencia ya que ha trabajado en otros municipios y es una 

persona muy creativa que se preocupa por realizar sesiones dinámicas con 

materiales didácticos y gracias a esto ha participado en clases muestras y 

llevado escoltas a niveles estatales. 

 

La intervención que tienen los padres de familia en el jardín de niños es 

cuando son requeridos por las maestras para notificarle si su hijo tuvo algún 

incidente respecto a sus necesidades fisiológicas, o si en dado caso el niño 

llega enfermo y no puede desempeñarse de la manera adecuada en clase, 

de igual modo cada mes se les llama a los padres para que asistan a juntas 



 

89 
 

en donde se realiza una muestra pedagógica del desempeño que han tenido 

sus hijos durante todo ese tiempo y enseñarles sus trabajos y alguna 

participación de ellos como bailables o canciones. 

 

La directora Alejandra López Méndez se encarga de coordinar una 

junta con el personal docente cada mes para platicar acerca del 

aprovechamiento que han tenido durante ese tiempo o si han tenido algún 

inconveniente con los alumnos y buscar una solución. También se realiza el 

consejo técnico el último viernes de cada mes, de igual modo los padres de 

familia intervienen para la realización de material didáctico tanto del aula 

como de educación física, para cuando el maestro Felipe programa 

actividades en donde se le invita a los papás/mamás para trabajar con sus 

hijos en las dinámicas de matrogimnasia, convivencias, estimulaciones 

tempranas u otras actividades. 

 

II.4 Dinámica de los padres de familia 

También se observa a los padres de familia en el jardín cuando se 

realizan actividades marcadas en el plan anual de cada docente/Ruta de 

mejora, ellos asisten a las participaciones de sus hijos, festivales y actividades 

programadas en educación física con ellos. No siempre los padres son los que 

asisten a buscar a sus hijos, se da el caso de que los abuelitos tienen que 

llegar por ellos o alguno de sus hermanos y en ocasiones le preguntan a los 

docentes para saber sobre el rendimiento de sus hijos o si tuvieron algún 

conflicto con alguno de sus compañeros o niños que llevan una revisión 

continua por las maestras de USAER. 

 

Al hablar con los padres de familia se descubrió que la mayoría de ellos 

tienen que trabajar y solo pueden convivir con sus hijos los fines de semana 
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que tienen tiempo para poder llevarlos al parque o salir de paseo con ellos, 

mientras que las madres de familia se dedican a las labores del hogar y tienen 

la ventaja de convivir más por las tardes o estar al pendiente de sus tareas. 

 

II.5 La dinámica del tiempo de recreo 

Los alumnos en un lapso de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. se distribuyen en 

diferentes espacios, pero en los pasillos solo se logran observar cuando llega 

la hora del receso, aquí los niños empiezan a jugar entre ellos e interactúan 

con otros compañeros en los juegos, incluso comparten los columpios o se 

turnan para empujarlos o jugar en la resbaladilla subiendo en orden y 

distribuyéndose en una para los niños y otra para las niñas. El maestro de 

educación física como las maestras de aula supervisan a lo lejos a los niños y 

cuidan a los pequeños que tienen alguna discapacidad o que tienen 

necesidades educativas especiales. En este apartado la institución cuenta 

con adaptaciones de acceso como rampas, barandales y espacios amplios 

para los alumnos que presentan alguna discapacidad motriz haciendo una 

escuela inclusiva que ayude a la formación de estos niños en el proceso de su 

aprendizaje y concientizando a los niños para apoyar a sus compañeros y 

jugar con ellos de la misma manera que los demás. 

 

La escuela cuenta con los materiales necesarios para garantizar una 

educación de calidad, dentro de las aulas se cuenta con mobiliarios que son 

de un tamaño adecuado para los niños y suficiente para todos, las sillas son  

regulables en altura, fondo  y respaldo del asiento para favorecer al 

estudiante y que pueda estar cómodamente, cuenta con materiales 

didácticos novedosos y acorde a las necesidades de los alumnos y se 

mantienen a la vista para que la maestra y los alumnos puedan tener libre 

acceso a ellos en un espacio acomodado en recipientes que no almacenen 
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el polvo, así mismo cuenta con luz eléctrica, aire acondicionado, iluminación, 

biblioteca dotada de varios libros de cuento y para colorear. 

 

 

II.6 El Patio Pedagógico o la situación de la educación física en el Centro 

Escolar  

Apoyándonos en las coordenadas cardinales del este y oeste, la 

cancha se encuentra de forma horizontal, en la cual en los días lluviosos logra 

filtrarse agua al patio pedagógico; entre la distancia que queda entre el 

techado del área de juegos y el área del patio. Por eso cuando esto sucede; 

los intendentes tienen que sacar el agua con escurridores y trapeadores antes 

de que inicien las actividades de rutinas o el homenaje. 

 

El patio pedagógico cuenta con un techado el cual es de armadura 

metálica, sostenido por 3 pilares que se ubican del lado norte y 2 lámparas 

sostenidas por unos tubos de fierro, y el techado del lado sur se sustenta de 

aulas de la segunda planta que ayudan para cubrir en su totalidad la mayor 

parte de la cancha sin necesidad de que llegue el sol. Los juegos didácticos 

que están pintados en la cancha se encuentran en malas condiciones ya que 

no pueden ser utilizados en su totalidad y esto impide que a veces no se 

pueda utilizar las delimitaciones que tenía dibujada en ellas y se tenga que 

trazar o algún límite durante la sesión mediante otro recurso. Cuando se logra 

distinguir las imágenes podemos observar que hay un avioncito en forma de 

payaso, figuras geométricas con las vocales, medidas de una cancha de 

futbol o handball, de los demás no se logra ver el significado, quizá de lo 

mucho que se puede rescatar que está en mejores condiciones es una oruga  

de colores que contiene el abecedario en cada uno de los círculos y una 

jirafa que se ubica en uno de los pilares que el maestro ayuda para medir a 

sus alumnos cuando realiza el historial médico.  
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El área en donde se trabajan las sesiones de educación física es 

un espacio amplio, si la comparamos en medida podemos decir 

que está más grande que una cancha normal de basquetbol, 

este espacio es favorable para que los niños se distribuyan de 

una mejor manera ocupando toda la cancha sin problema 

alguno y trabajar actividades variadas. Los pasillos tienen un 

pequeño borde de cierta altura que puede poner el riesgo a los 

niños ya que se ha dado el caso que cuando bajan corriendo 

no controlan el nivel en el que esta y se llegan a tropezar y caer, 

de igual manera las rampas obstruyen un poco la sesión porque 

a veces no se percatan que están ahí y se llegan a tropezar 

cuando se trabaja actividades de persecución. Otra cosa que 

sería de gran interés para proteger la integridad de los niños son 

aquellos 3 pilares que podrían ser cubiertos por alguna 

colchoneta o algún otro material que pueda proteger de los 

golpes a los niños y aunque no ha sucedido ningún accidente si 

es de importante vigilancia por que estos pilares dividen la zona 

de juegos y el patio pedagógico. 

 

Las sesiones de educación física igual se apoyan en el área de juegos 

cuando necesitas trabajar con ellos algún cuento motor y actividades que 

desarrollen la imaginación de los niños. Aunque el patio pedagógico y las 

zonas de juego solo está delimitado por los pilares hay momentos en que los 

alumnos se distraen y olvidan que están en educación física, cosa que se 

trabaja mucho con los niños para orientarlos en que existe el momento de 

receso para jugar en la zona de juegos, pero igual cuando se tiene que 

trabajar en la clase de educación física es directamente en el patio 

pedagógico. Hay un pequeño espacio donde está colocado el centro de 

carga del jardín de niños y este se encuentra en un espacio del área de 

juegos cubierto por una reja blanca para que los alumnos no tengan acceso 

a ella y evitar algún accidente. 

 

La bodega del LEF. Felipe a pesar de ser un espacio pequeño cuenta 

con una diversidad de material didáctico, e igual con material elaborado por 

los padres de familia los cuales realizan en la institución, esto ayuda a crear 

sesiones didácticas utilizando juegos que estén al alcance los niños y que 

puedan cumplir de una mejor manera con los aprendizajes esperados. 
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El material con el que cuenta la bodega son los siguientes: 114 

pelotas de vinil, 54 esponjas circulares pintadas de los lados con 

verde y rojo, 85 aros, 45 cangrejos elaborados por padres de 

familia, 50 conos de huevos apilados y coloreados, 17 cajas de 

madera, 3 balones de futbol, 3 balones de basquetbol, 3 

balones de balón mano, 50 sonajas, 40 cintas elásticas, 49 

cuerdas cortas, 2 cuerdas largas, 45 pelotas forradas en cinta, 6 

pelotas de unicel, 11 tambores para la banda de guerra, 120 

paliacates, 25 doble aro, 16 huacales con cuerdas, 2 barras de 

equilibrio, 12 costales, 5 colchonetas, 8 llantas coloradas, 4 

porterías tubulares de pvc, 26 bastones para golf, 31 bastones 

de madera, 24 vallas para obstáculos, 3 rompecabezas del 

cuerpo del humano, 44 figuras geométricas de cartón, 45 

círculos de cartón coloreados, 30 sancos de latas, 42 platillos 

rítmicos, 2 canastas para basquetbol, 1 escalera, 40 conos, 8 

postes, 90 bastones cortos de pvc con semillas, 1 cuerda larga 

circular elástica y 8 bastidores con base para colocar tabloides. 

 

Cuando llegan las clases de educación física el maestro se encarga de 

subir al aula y primero hablar con la maestra que está a cargo y que los niños 

vayan saliendo orden, si es en el segundo piso se les dice que bajen con 

calma las escaleras siguiendo las huellas dibujadas en los escalones donde se 

les indica a los niños porque lado deben bajar y por cual deben subir sin 

molestar a ninguno de sus compañeros y respetando el orden para no 

empujar a nadie, una vez abajo los niños se sientan en un lugar en específico 

donde los acomoda el maestro para realizar una pequeña plática con ellos 

antes de iniciar la sesión, y hacerles un pequeño recordatorio de lo que vieron 

la clase anterior y tomando en cuenta la participación de los alumnos. 

También se le pide a la maestra de aula que se encuentre como apoyo para 

la sesión, ya que se busca siempre que haya ese lazo entre maestro de 

educación física y maestra de aula para enriquecer mejor la clase y vincular 

algunas actividades que se trabajan en el salón, y buscar ciertas estrategias 

para abarcar estos temas en la sesión de educación física, además de que se 

mejora el control de grupo y así los dos maestros están más al pendiente de 

los niños sin que ellos se distraigan demasiado durante la clase. 
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Las sesiones de educación física se trabajan de lunes a viernes y tienen 

un periodo de tiempo de 30 minutos por grupo, antes de la entrada al 

preescolar se realizan ensayos de escolta los días miércoles y viernes y los días 

martes y jueves se practica con los niños de banda de guerra. También se 

realizan los clubes en el rango de educación física se practican los deportes 

de: futbol, basquetbol y handball. 

 

II.7 Clases de Música  

Los niños reciben clases de música los días martes y jueves establecidos 

en un cierto horario por el maestro de 15 minutos por grupo, las cuales se 

llevan a cabo en la sala de usos múltiples acompañados por la maestra de 

aula que ayuda a bajar y subir a los niños.  

 

II.8 Horario de Salida 

Los estudiantes en el horario de clases solo tienen derecho para ir al 

baño, cuando ya son las 11: 50 se toca un timbre preventivo anunciando que 

ya faltan 10 minutos para abrir el portón y que ya no se puede bajar los niños 

al baño ya que a las 12:00 p.m. se le da el acceso a los padres de familia para 

pasar a buscar a sus hijos y el portón se vuelve a cerrar a las 12: 20 p.m. 

 

 

 

III. DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN RELEVANTE   

El proceso etnográfico conducido para identificar la situación relevante 

en el ejercicio de trabajo realizado en el Jardín de Niños Lic. Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, tuvo la siguiente dinámica, a saber… 

Los días que se trabajó con el 1er grado; fueron los días lunes y 

miércoles, así como con el 1° “B” los lunes de 9:45 a 10:15 a.m. y 

los días miércoles con el mismo grupo en el mismo horario. El 

aprendizaje esperado que se trabajó durante el proceso del 

diagnóstico de los niños fue realizar movimientos de 
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locomoción, manipulación y estabilidad por medio de juegos 

individuales y colectivos.  

 

En particular, los grupos de 1er grado como aún están en su 

proceso de adaptación al entorno escolar; les costó un poco de 

trabajo realizar las actividades ya que algunos niños se 

encontraban un poco inhibidos en las actividades; se les tenía 

que guiar de la manera adecuada para liberar un poco de 

confianza en ellos y se pudieran desenvolver de una mejor 

manera sin llegar a presionarlos; dejando que fueran 

descubriendo poco a poco la forma de trabajar de los 

docentes de educación física.  

 

Como también se integraron niños desde la edad de dos años, 

con ellos se trabajó de manera más apegada porque se 

necesita que se integren más a la clase evitando que lloraran o 

que no quisieran hacer los juegos, por eso se creó la estrategia 

de cantar canciones con ellos, lo que ayudó a romper el hielo 

en la sesión; dejar que fueran participando y cantando por si 

solos. Con ellos, se necesitó mucho la técnica de enseñanza de 

descubrimiento guiado porque son niños que necesitan, 

primero, ver cómo se hace algo, para después llevarlo a cabo. 

 

Este grupo en particular, cuenta con un niño con síndrome de 

Down; al que siempre se buscó que se incluyera en la clase; 

aunque en principio fue algo difícil para él adaptarse al jardín, 

poco a poco se fue soltando en la clase y trabajando al mismo 

ritmo que sus demás compañeros. Tal vez no al cien por ciento 

como se quisiera, pero con el simple hecho de que el niño 

realizara la actividad, se divirtiera e involucrara con sus demás 

compañeros; fue un grande avance; porque siempre se busco 

que los niños lograran la intención educativa de la sesión. A 

pesar de que él no haya podido decir de forma verbal nada, en 

la observación se nota que el niño llega a los aprendizajes 

esperados con ayuda del maestro de educación física y la 

maestra de aula que ayudaron a que se desenvuelva de la 

mejor manera tanto en el salón como en el patio. 

 

Los días martes y jueves se trabajo con segundo grado, en 

específico con el grupo de 2° “D” en un horario de 10:30 a 11:00 

a.m. después del recreo de los niños. Los días jueves en el mismo 

horario, se trabajó con el primer aprendizaje esperado 

desarrollado en el componente pedagógico didáctico de 

desarrollo de la motricidad el cual fue realizar movimientos de 

locomoción, manipulación y estabilidad por medio de juegos 

individuales y colectivos.  

 

Trabajar con segundo grado significa que trabajar con niños 

que te exigen más cada día y que hacen descubrir nuestro lado 

más creativo con ellos, creando sesiones dinámicas que 

despierten el interés y la curiosidad de los niños al utilizar material 
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didáctico que lleve a un mundo de ideas que muestren que 

mediante el juego ellos puedan desarrollar sus habilidades tanto 

de manera personal como en equipo. 

 

El tercer grado se trabaja los días lunes, jueves y viernes, en esta 

experiencia se tuvo la oportunidad de trabajar con los 3 grupos 

por igual, aunque, podemos decir que son alumnos diferentes se 

empezó por llevar a cabo el primer aprendizaje esperado, el 

horario de sesión para 3° “A” fue los días lunes de 11:00 a 11:30 

a.m., los jueves con 3° “C” de 11:30 a.m. a 12:00 p.m. y los días 

viernes con 3° “B” en un horario de 10:30 a 11:00 a.m. Aunque 

estos grupos son los de mayor experiencia en la escuela se tiene 

que trabajar con más control, ya que aquí se incluyen a los niños 

en silla de ruedas y se planean actividades en donde también 

puedan participar, promoviendo el respeto por sus compañeros; 

siempre cuidando que se lleve a cabo el aprendizaje esperado, 

aquí ya se integran los estilos de formación y formas jugadas 

que los niños pueden entender como los cuentos motores, estilos 

de formación y consignas para formar equipos. 

 

La  evaluación diagnóstica  inicial que  se  llevó  a  cabo por el  

maestro de educación física, estuvo enfocada en los niños de 

primer ingreso y un grupo de segundo grado; que fue agregado 

con nuevos alumnos, por los cuales se buscó crear un circuito 

para los niños con pruebas complejas que arrojaran resultados 

para el primer aprendizaje; sacando una conclusión acorde a la 

locomoción, manipulación y estabilidad, al final de esta y 

conforme a los resultados se tomó la decisión de trabajar con los 

niños de primer grado y segundo la manipulación; que fue en la 

que ellos habían salido más bajos y dejar a los alumnos de tercer 

grado actividades de locomoción, que ayudaran como punto 

inicial para organizar planeaciones de acuerdo a estas 

necesidades educativas de los alumnos.  

 

Se observo en los alumnos de 1er. grado que aunque se realizó 

la prueba de evaluación diagnóstica inicial existieron 

características del niño y que como aún se encontraban en el 

proceso de adaptación a su contexto escolar no atendían las 

consignas dadas durante el circuito de prueba y en las sesiones 

de educación física fue que aun no entienden reglas de 

convivencia, son niños dependientes, no realizan las cosas por sí 

mismos, no tienen límites, algunos no controlan sus esfínteres, se 

distraen de una manera fácil; aunque las niñas son más 

disciplinadas, todavía no socializan con los demás y 

generalmente son niños que aún no reconocen su cuerpo; 

aunque se vuelve un reto por sus características resulta  

importante trabajar con ellos sobre esta situación. En razón de 
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esto, se selecciono al 1° “B” para edificar su esquema corporal 

(conocimiento del cuerpo)7.  

 

El ejercicio anterior, permitió identificar la situación relevante desde el 

enfoque de la educación física y de la enseñanza de la corporeidad. En tanto 

que se condujo a denominar al presente trabajo: “Cantos y juegos simbólicos 

como estrategia didáctica de la educación física para edificar el esquema 

corporal (conocimiento del cuerpo) en los alumnos de 1° “B” del jardín de 

niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”.  

 

El tema se ubica en el CAMPO TEMÁTICO NÚMERO 1: el desarrollo de la 

competencia motriz de los niños y los adolescentes, ya que el tema se sitúa 

con base a la integración de la corporeidad como herramienta para que el 

niño logre diferentes acciones como parte de su vida cotidiana, adquiriendo 

conocimientos basados en el reconocimiento de su cuerpo. El NÚCLEO 

TEMÁTICO al que pertenece es el NÚMERO 1: los niños y los adolescentes. El 

EJE DE ANÁLISIS, es: Conocimiento y cuidado del propio cuerpo; integración 

de la corporeidad. El TEMA ESPECÍFICO es: El cuerpo y el movimiento como 

medios para el desarrollo, la expresión y la comunicación (integración de la 

corporeidad) y el aprecio, manejo y cuidado del cuerpo.  

 

La LINEA DE REORIENTACIÓN es el número 1: la corporeidad como base 

del aprendizaje en educación física, ya que esta línea hace referencia a que 

el docente debe construir el concepto de la corporeidad, para que el alumno 

tenga conocimientos de para qué le sirve su cuerpo, qué función tiene cada 

uno de sus miembros y cómo debemos cuidarlo, interviniendo en actividades 

                                                           
7 Todas estas descripciones son producto de un amplio ejercicio de observación etnográfica, 

particularmente, de la aplicación de la observación participante. Al estar trabajando dentro 

del centro escolar el investigador se vuelve parte de la cultura que se practica dentro de la 

zona de estudio o de trabajo. 
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en las que el niño adquiera conocimientos de su cuerpo. La competencia del 

programa de educación preescolar en la que se ubica es integración de la 

corporeidad, así como los aprendizajes esperados que ayuden a identificar 

las posibilidades expresivas y motrices. 

 

 

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. Para lograrlo, motiva la realización de 

diversas acciones motrices, en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de 

estrategias didácticas que 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 convivencias sanos y pacíficos; y adquirir estilo de vidas 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 
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motricidad, la integración de la corporeidad y la creatividad en la acción 

motriz (Aprendizajes Claves para la Educación Integral, 2017)  

 

 En cuanto a los propósitos generales de la educación física podemos 

definir que busca: 

 
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 (Aprendizajes Claves para la Educación 

Integral, 2017). 

 

El propósito para la educación preescolar 

 
Identificar y ejecutar movimientos de locomoción, manipulación 

y estabilidad en diversas situaciones, juegos y actividades para 

favorecer su confianza. 

 

Explorar y reconocer sus posibilidades motrices, de expresión y 

relación con los otros para fortalecer el conocimiento de sí. 

 

Ordenar y distinguir diferentes respuestas motrices ante retos y 

situaciones, individuales y colectivas, que implican imaginación 

y creatividad.  

 

Realizar actividad física para favorecer estilos de vida activos y 

saludables. 
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Desarrollar actitudes que le permitan una mejor convivencia y la 

toma de acuerdos en el juego, la escuela y su vida diaria 

(Aprendizajes Claves para la Educación Integral, 2017). 

 

 

 El esquema corporal lo podemos definir como “la intuición global o 

conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en reposo o en 

movimiento en función de la interacción de sus partes y de la relación con el 

espacio y objetos que nos rodean (Le Boulch, 1981), o como la toma de 

conciencia del cuerpo, de sus posibilidades y limitaciones (Serra, 1993). 

 

 Desde que nace, el niño empieza a desarrollar su esquema corporal, 

con los reflejos innatos y las manipulaciones corporales que recibe de su 

mamá, a través de las sensaciones y las percepciones visuales, auditivas y 

táctiles, ya que es importante en la imagen corporal que tengamos de 

nuestro cuerpo y la relación que existe con el mundo que nos rodea. 

 

 El esquema corporal es la imagen que tenemos de nosotros mismos y 

esta se vuelve indispensable para la elaboración de nuestra personalidad, el 

niño vive de su cuerpo, se expresa a través de él y lo utiliza como un medio de 

contacto. 

 

 La organización del esquema corporal es que el individuo tome 

conciencia sobre las posibilidades que tiene de sus movimientos y la relación 

que tiene con el medio y las personas que lo rodean. Un cuerpo es siempre la 

expresión de un yo y de una personalidad que está adentro de un mundo, por 

eso el cuerpo dice de nosotros, de nuestra deidad. 

 

 El niño conoce el mundo a través de su cuerpo y el movimiento en 

medio de comunicación con el que se puede expresar con el mundo exterior, 
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ya que él es un factor por el que estoy en el mundo y nuestro cuerpo va 

cambiando en diferentes etapas de la vida niño-adolescente-joven-adulto-

viejo, en la que desempeñamos en diferentes momentos como hijo, padre o 

en vidas profesionales o emocionales. 

 
“Desde el momento en que el niño es consciente de que él 

mismo forma parte del mundo que le rodea, cuando empieza a 

diferenciarse de su entorno, podemos decir, que ha iniciado un 

proceso de conocimiento de sí mismo, de su propio cuerpo” 

(Arribas, 2000, p. 35) 

 

 

 El niño experimentará y jugará con su cuerpo, percibirá sensaciones y 

emociones y con ella va a adquirir sus propios conocimientos mentales de sí 

mismo y con el tiempo esto se irá modificando conscientemente en relación 

al cuerpo. 

 

 Es muy importante que el niño conozca su cuerpo, ya que así tendrá un 

conocimiento de lo que es posible hacer y va adquirir ciertos aprendizajes de 

que se pueden realizar diferentes acciones que le van a servir en su vida 

diaria, en este caso se le ayudará a que aprenda a conocer algunas partes 

de su cuerpo debido a que aún no sabe identificarlas. 

 

 En el esquema corporal otro de sus elementos son la relajación y la 

respiración, las cuales se trabajan también en la educación física ya que se 

lleva al niño de lo activo a lo relajado después de una actividad o ejercicio 

de desgaste y exigencia corporal mejorando la postura; es por ello, que al 

trabajar con los niños más pequeños del jardín que son los de primer grado, se 

comienza por edificar en ellos su esquema corporal (conocimiento del 

cuerpo) adquiriendo una imagen de sí mismos y de que son capaces de 

llegar a hacer, conociendo así su propio cuerpo y el de otros, respetando el 

conocimiento y posibilidades de los demás, relacionándose así entre ellos.  



 

102 
 

 

 Mediante las sesiones de educación física ellos adquieren aprendizajes, 

para el conocimiento e identificación de cada una de las partes del cuerpo. 

Tomando en cuenta que de igual modo se adquirirán actitudes y hábitos para 

tener una mente reflexiva y estilo de vida saludable para tener un cuerpo 

sano. 

 

 Grasso (2001) se basa en la imagen corporal como asociaciones en la 

memoria y en las experiencias, también en las intenciones, propósitos de la 

voluntad y tendencias por eso, aun ante la misma apariencia corporal una 

persona tiene la sensación de fortaleza y otra de debilidad. 

 

 Se considera que la corporeidad es:  

“nuestro cuerpo es nosotros mismos. Es nuestra única realidad 

aprehensible. No se opone a la inteligencia, a los sentimientos, 

al alma. Lo incluye y lo alberga. Por ello, tomar conciencia del 

propio cuerpo significa abrirse el acceso a la totalidad del 

propio ser […] porque el cuerpo y el espíritu, lo psíquico y lo 

físico, incluso la fuerza y la debilidad, representan, no la 

dualidad del ser, sino su unidad” (Grasso, 2001, pág. 31)  

 

 A partir de los anterior, la corporeidad es una construcción permanente 

de la unidad psicofísica espiritual-motora-afectiva-social-intelectual, es decir, 

del ser humano, a partir de lo que tiene significado para él y para su 

sociedad; es una concepción que rompe el hábito corporal que tiene 

incorporado el profesor, que busca la identidad corporal del alumno.  

 

También se menciona el cuerpo como corporeidad desde el cual 

accedo al mundo y como estoy inmerso en él y mediante el mundo es que 

percibo. Y por eso en este mundo estamos atados a los sentidos, y por ese 

medio de este el entrelazamiento de mis experiencias y con la de los otros. La 

corporeidad asume a través de la acción, que sentimos, que pensamos, que 
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queremos, el cómo nos comunicamos y es una condición de presencia, 

participación y significación del hombre en el mundo. 

 

 El tema, lo sustentaré en la teoría de Piaget (1991) en las etapas de 

desarrollo del niño, especifico en la pre operacional de los 2 a los 7 años, y 

durante esta etapa se puede observar el juego simbólico, comenzando a usar 

conductas simples de objetos reales, aquí el niño pone en práctica su 

imaginación, favoreciendo el desarrollo del lenguaje, así como las habilidades 

cognoscitivas, sociales, creativas y de imaginación.  

 

El juego simbólico, es particularmente importante pues se refiere a la 

capacidad del pequeño para imitar situaciones de la vida real y ponerse en 

la piel de otras personas. Se trata de una actividad en la que el niño pasa 

continuamente de lo real a lo imaginario. 

 

 El juego simbólico, introduce al niño en el terreno de la simbolización, o 

acción del pensamiento de representar en la mente una idea atribuida a una 

cosa. Para acceder a la simbolización, o utilización de símbolos, es necesario 

manipular algo; es decir, el uso de alguna idea u objeto, no solo manejarlas 

físicamente; en cualquiera de estas opciones hay simbolización. Al ser el 

símbolo una atribución, supone la separación entre pensamiento y acción, ya 

no es acción por la acción, sino símbolo para la acción, o acción por el 

símbolo (Navarro y Adelantado. 2002) 

 

 La etapa pre operacional es la segunda etapa en la teoría del 

desarrollo cognitivo de Piaget.  Esta etapa comienza alrededor de los dos 

años y dura hasta aproximadamente la edad de los siete años. Durante esta 

etapa, los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprenden a 
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manipular los símbolos. Sin embargo, Piaget señaló que aún no entienden la 

lógica concreta.  El desarrollo del lenguaje es otras de sus características. El 

pensamiento del niño durante este estadio es pre operacional.  

 

Esto significa que el niño aun es capaz de usar la lógica o transformar, 

combinar o separar ideas, al no entender la lógica concreta, los niños aun no 

son capaces de manipular la información mentalmente y de tomar el punto 

de vista de otras personas. El desarrollo del niño consiste básicamente en 

construir experiencias acerca del mundo a través de la adaptación e ir 

avanzando hacia la etapa (concreta) en la cual puede utilizar el 

pensamiento lógico. 

 

 Al final de esta etapa los niños pueden representar mentalmente 

eventos y objetos (la función semiótica), y participar en el juego simbólico, se 

vuelven cada vez más expertos en el uso de símbolos, como lo demuestra el 

aumento del juego y la simulación. Por ejemplo, un niño es capaz de emplear 

un objeto para representar algo más, como pretender que una escoba es un 

caballo. 

 

 El juego de roles, también es importante durante la etapa pre 

operacional. Los niños suelen desempeñar los papeles de “mamá”, “papá”, 

“médico” y muchos otros personajes. El pensamiento y la comunicación de los 

niños son típicamente egocéntricos (es decir, gira sobre sí mismos). 

Egocentrismo se refiere a la incapacidad del niño para ver una situación 

desde el punto de vista de otra persona.  

 Según Piaget (1951) “el niño egocéntrico asume que otras personas ven, 

oyen y sienten exactamente lo mismo que él ve, oye y siente”. Los niños a esta 

edad a menudo pretenden ser personas que no son (por ejemplo, 
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superhéroes, un bombero), y pueden representar estos roles con apoyos que 

simbolizan objetos de la vida real.  Los niños también pueden inventarse un 

compañero de juegos imaginario. “En el juego simbólico, los niños pequeños 

avanzan en sus conocimientos sobre las personas, los objetos y las acciones y 

construyen así representaciones cada vez más sofisticadas del mundo” 

(Bornstein, 1996,). 

 

 Dávila (2013) señala que la educación del hombre centrada en el 

cuerpo y su movimiento; a través de los demás aspectos de la personalidad; 

tiene como fin conseguir un mejor conocimiento de sí mismo y una 

adaptación más perfecta del entorno físico y social. 

 

 La educación física, es una intervención pedagógica en la cual el 

cuerpo realiza acciones a través de movimientos, por medio de estos nos 

expresamos ante el mundo y la relación que tenemos con los demás 

haciendo un factor de comunicación mostrando gestos que conlleven a una 

intención, sentido y expresión. Su intervención en preescolar es “hacer que el 

niño desde su ingreso al jardín adquiera un conocimiento pleno de sí mismo y 

sus capacidades físicas, perceptivas, lúdicas, sociales, implica reconocer que 

aprendemos no solo producto de nuestro cerebro y sus procesos de 

maduración, sino también con todo nuestro cuerpo y, por tanto, en la 

permanente estimulación de nuestra corporeidad al expresarnos” (Dávila, 

2013).  

 

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

simbólico, es decir, el niño representa situaciones reales o imaginativas por sus 

gestos y acciones. 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 sensorio motor, pero con los 
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mecanismos y características de la etapa representativa. Esta construcción se 

prolonga durante varios años” (Durivage, 2002). 

 

 En la clase de educación física es un factor muy importante el canto, 

porque se convierte en un medio para motivar y transmitir conocimientos a los 

alumnos. Volviéndose un medio de comunicación y expresión, creando ritmo 

y coordinación acompañado de baile o simplemente cantando mientras se 

realizan diferentes tipos de movimientos. Esto ayuda a fortalecer la 

imaginación y la creatividad de los alumnos volviéndose un aspecto para 

formación integral de los estudiantes. El canto permite mejorar su conducta 

social, mejorar la relajación, expresarse de una mejor manera y desarrollar su 

lenguaje. 

 

 

V. DISEÑO Y APLICACIÓN DE PROPUESTA DIDÁCTICA 

Los estudiantes del 1er Grado, Grupo “B”, la mayor parte de ellos 

desconoce las partes de su cuerpo, esto significa que aún no tienen definido 

su esquema corporal, porque al momento de recibir una indicación no la 

ejecutan de manera correcta, por ejemplo; la acción de colocar sus manos 

en alguna parte de su cuerpo como la cintura, no todos la realizan y aunque 

buscan imitar a sus demás compañeros, no pueden llegar a la consigna 

indicada. Esto representa una necesidad educativa; la cual se buscará 

aplicar sesiones que ayuden a edificar su esquema corporal, específicamente 

en el conocimiento del cuerpo. Por lo que se propuso; utilizar dos estrategias 

didácticas que ayuden a diseñar a una propuesta acorde a esta situación 

relevante: cantos y el juego simbólico. 

 

Por lo anterior, el titulo de la propuesta didáctica fue “Cantos y juegos 

simbólicos como estrategia didáctica de la educación física para edificar el 
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esquema corporal (conocimiento del cuerpo) en los alumnos de 1° “B” del 

jardín de niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Siendo el propósito “Edificar   

mediante cantos y juegos simbólicos el esquema corporal (conocimiento del 

cuerpo)”. Las estrategias didácticas, como ya se indico fueron los cantos y 

juego simbólico. Los instrumentos de evaluación fueron lista de cotejo, diario 

de campo y videos. Los recursos materiales de de enseñanza, utilizados 

fueron pelotas de papel con cinta, platos de plástico, cuerdas, cubo de aros, 

dibujos de las partes del cuerpo, aros, esponjas, bastones, tapitas de 

refrescos, cangrejos de peluche y pañuelos. El recurso didáctico, fue el Patio 

pedagógico, el aula del 1º. “B”, crayolas, silbato y gises de colores.  

 

La justificación de la propuesta, deriva de haber sido diseñada a partir 

del diagnóstico realizado en el Jardín de Niños Lic. Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, en la que los alumnos hicieron evidente una situación relevante, 

estos es, la mayor parte de ellos desconoce las partes de su cuerpo, esto 

significa que aún no tienen definido su esquema corporal, porque al 

momento de recibir una indicación no la ejecutan de manera correcta; esta 

situación dio la pauta para que con dos estrategias como son los cantos y los 

juegos simbólicos, se ayudara a los niños y niñas a edificar su esquema 

corporal e introducirlos a tener una noción de su cuerpo, qué partes pueden 

utilizar mientras juegan, a la par de transferirles un aprendizaje significativo 

para su vida. 

 

El mayor motivo de realización de la propuesta didáctica para edificar 

el esquema corporal en los alumnos de primer grado, fue el hecho de integrar 

estos conocimientos básicos de su cuerpo, los cuales deben tenerse durante 

este nivel, a efecto de tener un mayor control de su cuerpo, al realizar 

actividades que conduzcan a un propósito educativo; así como la inclusión 
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de un alumno con síndrome Down, en razón de ello, se planeó la propuesta 

didáctica tomando en cuenta los aprendizajes esperados del programa de 

estudios.  

 

La propuesta didáctica, está construida por cuatro secuencias 

didácticas y cada una de ellas cuenta con cuatro sesiones, dando un total 

de dieciséis sesiones asignadas durante el ciclo escolar.  

 

Figura 1. Incluyendo a niño con Síndrome de Down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su propósito final fue lograr que a través de los Cantos y Juegos 

simbólicos los alumnos puedan tener una imagen ajustada y positiva de sí 

mismo al conocer las partes de su cuerpo.  

 

Explorando posibilidades al aceptar lo que podemos hacer y las 

limitaciones que puedan existir mientras se realizan las actividades. Siendo 

primordial la relación con los demás compañeros, respetando sus diferencias 

y la inclusión de su compañero Bryan (niño con síndrome de Down) que a 
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pesar de su dificultad es un alumno que le gusta aprender y jugar con los 

demás. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Secuencia N°1 

“CONOCIENDO MI 

CUERPO” 

Secuencia N°2 

“JUGANDO Y 

APRENDIENDO” 

Secuencia N°3 

“MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO” 

Secuencia N°4 

“EVALUACIÓN 

FINAL” 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

(Reconocer las 

posibilidades 

expresivas- motrices 

participando en 

juegos que lo 

ayuden a conocer 

su esquema 

corporal) 

APRENDIZAJE 

ESPERADO (Conocer 

sus características, 

posibilidades y límites, 

reconocer a los 

demás para valorarse 

y ampliar su 

interacción con los 

demás.) 

APRENDIZAJE 

ESPERADO (Propiciar 

de diferentes 

maneras dinámicas 

diversas formas de 

desplazarse y de 

utilizar su cuerpo 

en movimiento.) 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

(Evaluar las 

posibilidades 

expresivas- 

motrices de los 

alumnos en 

juegos que lo 

ayuden en su 

esquema corporal) 

INTENCIÓN 

DIDÁCTICA (Que 

el alumno 

reconozca sus 

posibilidades 

expresivas 

motrices al 

identificar las 

partes de su 

cuerpo) 

INTENCIÓN 

DIDÁCTICA (Que el 

alumno conozca sus 

características, 

posibilidades y limites 

llevándolas a un 

aprendizaje que le 

permita jugar y 

aprender con su 

cuerpo) 

INTENCIÓN 

DIDÁCTICA (Que el 

alumno propicie 

diversas formas de 

desplazarse, 

proponer diversas 

formas de juego y 

utilizar su cuerpo en 

movimiento) 

INTENCIÓN 

DIDÁCTICA (Que 

el alumno sea 

evaluado en 

actividades que 

conlleven a un fin 

educativo donde le 

encuentre un 

sentido a lo que 

hace con su 

cuerpo) 

SESIÓN 1 

INICIO 

“El chile me picó” 

DESARROLLO “Mi 

pelota en…” 

“Me muevo con mi 

pelota” CIERRE 

“El licuado de 

pozol” 

SESIÓN 5 

INICIO 

“el chile me picó” 

DESARROLLO 

“el marinero baila” 

CIERRE 

“pintando mi cuerpo” 

SESIÓN 9 

INICIO 

“La tía Mónica” 

DESARROLLO 

“adentro y afuera 

del aro” 

“mi cuerpo adentro 

del aro” 

“los salta-aros” 

CIERRE 

“la silueta” 

SESIÓN 13 

INICIO 

“un señor con 

sombrero” 

DESARROLLO 

“bastón en mi 

cuerpo” 

“los músicos” 

“donde está mi 

bastón” CIERRE 

“los masajistas” 

SESIÓN 2 

INICIO 

“El chile me picó” 

DESARROLLO “El 

mosquito” 

“Me pico el 

mosquito” 

CIERRE 

“Bajito, alto y en 

medio” 

SESIÓN 6 

INICIO 

“el monstruo de la 

laguna” 

DESARROLLO “el 

juguete del 

monstruo” CIERRE 

“jugando con mi 

cuerpo” 

SESIÓN 10 

INICIO 

“las partes de mi 

cuerpo” 

DESARROLLO “los 

fantasmas” “los 

magos” CIERRE 

“los animales con 

colas” 

SESIÓN 14 

INICIO 

“la hormiguita” 

DESARROLLO “mi 

tapita en mi 

cuerpo” 

“tapita arriba-tapita 

abajo” CIERRE 

“la silueta” 
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SESIÓN 3 

INICIO 

“El circo” 
DESARROLLO “La 

cuerda floja” “El túnel 
de los Leones” 

“El auto de los 
payasos” CIERRE 

“Mi cuerpo en mi aro” 

SESIÓN 7 
INICIO 

“La Hormiguita” 
DESARROLLO “hula, 

hula” 
“los cochecitos” “que 

puedo hacer 
con mi aro” “los 

conejitos” 
CIERRE 

“transportando mi aro” 

SESIÓN 11 
INICIO 

“las partes de mi 
cuerpo” DESARROLLO 

“las esponjas” “mi 
volante” 

“transportando mi 
esponja” CIERRE 

“mi cuerpo en mi 
esponja” 

“el cuerpo de 
esponja” 

SESIÓN 15 
INICIO 

“el chile me picó” 
DESARROLLO “mi 

sombrero” “mi 
amigo el cangrejo” 

“¿soy igual que 
mi cangrejo? 

CIERRE 

“los 
portarretratos” 

 
SESIÓN 4 

INICIO 

“El marinero baila” 
DESARROLLO “Con 

este dedito” “El robot 
sin 

pilas” 
CIERRE 

“Los deseos” 

 
SESIÓN 8 

INICIO 

“yo soy un robot” 
DESARROLLO “mi 

pañuelo en mi cuerpo” 
“los superhéroes” “el 
fantasma” CIERRE 

“la siesta” 

 
SESIÓN 12 

INICIO 

“la hormiguita” 
DESARROLLO “llevo 

mi aro con mis pies” 
“hula, hula” “que puedo 

hacer 
con mi aro” 

CIERRE 

“aros saltarines” 

 
SESIÓN 16 

INICIO 

“el chile me picó” 
DESARROLLO “mi 

plato en mi cuerpo” 
“mi animal 
favorito” 
CIERRE 

“tortugas 
dormilonas” 
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VI. RESULTADOS  

 

VI.1 Secuencia didáctica N° 1: “CONOCIENDO MI CUERPO” 

 

 Aprendizaje esperado: Reconocer las posibilidades expresivas-motrices 

participando en juegos que lo ayuden a conocer su esquema corporal. 

 

La primera secuencia sirvió para conocer a fondo a los alumnos de 

primer grado, ya que estos se encontraban saliendo de su proceso de 

adaptación al ingresar por primera vez al preescolar; situación que 

involucraba que de igual forma se acostumbraran a las sesiones de 

educación física, por lo que fue necesario establecer rapport (confianza). 

Esto, ayudó a los niños a perder la pena en clase, porque al principio de las 

sesiones eran muy inhibidos, alejados, con expectativas de saber qué es lo 

que venía para ellos, tímidos al realizar los movimientos; eran muy pocos los 

que al principio cantaban o participaban en clases. 

 

Con el paso del tiempo en clases; los alumnos fueron cambiando; 

desarrollando mejor las actividades, fue un proceso en donde, el educador 

físico, tuvo que adaptarse al estilo de aprendizaje de los niños; darse cuenta 

de qué momento cambiar la actividad, proponer variantes y observar si el 

juego lo estaban realizando de la manera propuesta por el docente. Al 

principio surgieron detalles en las clases que debían mejorarse; buscando la 

manera de darle una solución como problemas de conducta, distracciones, 

niños que no realizaban la actividad, peleas por el material didáctico, entre 

otros errores que hacían que la sesión no fuera del todo productiva.   

 

Lo primero que se busco en esta secuencia fue la participación de los 

niños en las actividades; al proponerles formas de juego; utilizando las dos 

estrategias didácticas elegidas, los cantos que se buscaron eran conocidos 

por algunos alumnos; lo que hacía que se concentrara en ellos la actividad a 
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manera de que animaran a sus demás compañeros; que comprendiera que 

se trataba de aprender todos juntos; en tanto que si todos queremos saltar 

utilizando nuestras piernas lo podemos hacer ya que se acepta la opinión de 

cada niño para mejorar nuestras clases de educación física. 

 

Con los juegos simbólicos, los niños son libres de proponer lo que 

podemos hacer con el material didáctico que se trabaja, dejando en claro 

que tenemos que trabajar con nuestro cuerpo para darle un sentido e ir 

conociéndolo a través de juegos. Donde imitemos ser animales o personajes 

de un circo; los cuales se vieron en esta secuencia y ayudaron a que los niños 

jugaran; sin darse cuenta que poco a poco iban conociendo las partes de su 

cuerpo; otorgándoles una función que los llevara a un aprendizaje individual 

y cooperativo. 

 

VI.2 Secuencia didáctica N° 2 “JUGANDO Y APRENDIENDO” 

 Aprendizaje esperado: Conocer sus características, posibilidades y 

límites, reconocer a los demás para valorarse y ampliar su interacción 

con los demás. 

 

Para esta segunda secuencia, esta se inicio de una manera diferente a 

lo esperado, ya que se trabajó una sesión que sirvió como una evaluación y 

observación; para reconocer que tanto habíamos avanzado en la primera 

secuencia, a efecto de corregir los errores de las sesiones pasadas; para un 

mejor acercamiento con los alumnos.  Esta secuencia, coincidió con el 

regreso de vacaciones, habían pasado algunos días; no se inicio de lleno las 

actividades en el patio pedagógico; por lo que nos dimos a la tarea de 

hacer una sesión en el salón de clase de los alumnos buscando dos objetivos 

en específico: 

 El primero fue realizar una actividad de pintura con ellos, 

en donde se les entregaba un dibujo de un niño y una 

niña que contenía las partes del cuerpo, esto permitió 
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llegar a ellos de una forma creativa e inesperada porque 

mientras realizaban algo que les gustaba; se les 

cuestionaba en dónde se encontraban esas partes del 

cuerpo que contenía el dibujo; ellos la señalaban con sus 

manos; las que no ubicaban se les indicaba donde se 

encontraban así como su nombre. 

 

Figura 2. Señalando partes del cuerpo a partir de un 

dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 El segundo fue hacer un repaso de las canciones que 

previamente se había aprendido, para evaluar si 

recordaban la letra; así como los movimientos que se 

hacían al cantarla. Esto sirvió para comprobar si tales 

canciones con letras cortas han logrado un aprendizaje 

en reconocer las partes de su cuerpo, entonces buscar 

canciones que ayudaran a fortalecer en ese sentido 

ayudarían a lograr los objetivos. 

 

Figura 3. Recordando la letra de un canto con 

movimientos 
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Por lo tanto, en las siguientes sesiones, se buscó canciones en las que el 

niño se sintiera cómodo al cantarlas, trabajando con su cuerpo y con sus 

compañeros. Llegar a ellos con nuevos juegos simbólicos y aceptar las 

opiniones de cada uno; porque, aunque al principio, aunque no se notara, los 

alumnos en cada sesión se iban soltando más y más, dejando a un lado la 

pena y participando en clase de una forma más espontanea o natural. 

 

En las demás sesiones que fueron directamente en el patio pedagógico 

los alumnos trabajaron de una mejor forma y se logró que la mayoría 

cumpliera con los objetivos en cada clase. Los detalles que se corregían; 

sucedían solo en ciertas ocasiones; las peleas entre algunos niños disminuyo, y 

que las niñas que al principio sintieron pena en las sesiones, ahora jugaban 

poco a poco, se integraron primero con sus amigas cercanas, luego con los 

demás compañeros. 

 

VI.3 Secuencia didáctica N° 3 “MI CUERPO EN MOVIMIENTO” 

 Aprendizaje esperado: Propiciar de diferentes maneras dinámicas 

diversas formas de desplazarse y de utilizar su cuerpo en movimiento. 
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En la tercera secuencia, las sesiones fueron aumentando, ya que esta 

vez el objetivo era que el alumno se integrara más en las sesiones de una 

forma más espontanea; pero igual, incitándolo a proponer nuevas formas de 

juego. Donde se sintieran con tal libertad para hacer las actividades o al 

pensar en algo, el niño lo hiciera, como ejemplo, al proponer una nueva 

forma de mover el aro con las manos, llevarlo con sus pies, transportar un 

objeto con su cuerpo o simplemente realizar un movimiento que contenga un 

fin educativo. 

 

En el transcurso de estas sesiones se anexaron dos nuevos compañeros 

al 1er. grado grupo “B”, esto mejoró las sesiones para captar en ellos de igual 

manera un aprendizaje significativo al trabajar su esquema corporal, y 

aunque al principio les costó adaptarse a sus demás compañeros, en las 

últimas dos sesiones, se notaba que iban aprendiendo y tomándolos en 

cuenta al cuestionarle algunas cosas sobre su cuerpo o que podríamos hacer 

con el material didáctico. 

 

Para esta parte, ya se notaba que los alumnos tenían una mejor noción 

de donde se encontraban las partes de su cuerpo, algo que fuimos quitando 

poco a poco fue el poner mis manos en la parte que se les decía, toda vez 

que no se quería que solo imitaran al docente, sino, que supieran con 

exactitud en donde se encontraba, por ejemplo: su cabeza, sus hombros, su 

espalda, codos, cintura, rodillas y pies.  

 

 

VI.4 Secuencia didáctica N° 4: “EVALUACIÓN FINAL” 

 

 Aprendizaje esperado: Evaluar las posibilidades expresivas-motrices de 

los alumnos en juegos que lo ayuden en su esquema corporal. 
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La última secuencia, sirvió como la parte más importante a considerar; 

para evaluar a los alumnos y llegar al proceso final de observación de 

resultados. En ella, se agregó material un poco fuera de lo habitual como 

tapitas de refresco, bastones de PVC, cangrejos de peluches y platos de 

colores de plástico. 

 

Las tapitas de refresco, ayudaron a que los alumnos se dieran cuenta 

que con algo tan simple y fácil de encontrar en casa, podrían tener un sin fin 

de actividades a desarrollar solo utilizando su cuerpo. Los bastones de pvc; 

fueron un recurso para trabajar en parejas; ya que al principio nos enfocamos 

en que cada alumno; trabajara por si solo; pero de igual manera, se 

comprendió que también es necesario que socialice con los demás; logrando 

una convivencia sana, dejando de lado a esos niños que peleaban por su 

material. Los cangrejos de peluche, fue una sesión que a los niños les llamó la 

atención; que sobre todo sirvió para que pudieran tener otra perspectiva; ya 

que antes identificaron su cuerpo mediante un dibujo señalándolo con su 

cuerpo. Esta vez, fue diferente, debido a que los alumnos tuvieron la 

oportunidad de compararlo con un animal, hecho que les causó interés, toda 

vez que, no tenía la misma cantidad de partes corporales, por ejemplo:  

                                                                    Figura 6. ¿Soy igual que mi cangrejo? 

“Observaron que el cangrejo de 

peluche tenía cuatro patas y dos 

tenazas, y que ellos tenían dos 

piernas y dos manos, pero la 

diferencia es que ellos tenían 

dedos y que el cangrejo solo tenía 

tenazas por lo cual era más difícil 
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sostener cosas y en cambio ellos podían tener control de los 

objetos al tener dedos”. 

 

Sin duda esto despertó la curiosidad en ellos, al ver las características 

de las demás personas; y ver que no somos iguales a los animales, debido a 

que nos cuestionaron hasta la forma en que caminan los cangrejos y la forma 

de caminar de nosotros mismos. 

 

Al terminar la última sesión, se lograron los objetivos, la mayoría de los 

alumnos captaron durante las secuencias que lo que estábamos 

aprendiendo era conocer las partes de nuestro cuerpo; debido a que, desde 

que iniciaba cada clase, al tenerlos sentados; les preguntaba ¿Qué 

trabajamos en educación física? En seguida, ellos decían las partes del 

cuerpo e incluso se llegó a tal grado, que ellos mismos decían que partes 

habíamos visto y cuales faltaban, esto demostraba, sin duda, que se había 

logrado un aprendizaje significativo. 

 

CONCLUSION  

En el trabajo que se realizó durante el tiempo de prácticas intensivas, se 

llevaron a cabo diversas actividades enfocadas en la edificación del 

esquema corporal (conocimiento del cuerpo) que favorecieron lo físico, 

mental, emocional y social en los alumnos de primer grado, ya que al realizar 

las actividades en las clases de educación física; compartían ideas y se 

involucraban de una manera positiva. Cabe mencionar, que en el nivel de 

preescolar; el niño debe primero conocer su cuerpo; para luego, comenzar a 

adquirir aprendizajes significativos y la construcción de su propia identidad. 
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Las cuatro secuencias didácticas, se diseñaron de acuerdo a las 

características del grupo y ciertas necesidades de las cuales carecían, fueron 

aplicadas los días lunes y miércoles, debido a que cada grupo recibió dos 

sesiones por semana, lo que permitía avanzar de manera más progresiva, 

cada sesión iniciaba haciendo mención del propósito de lo que 

verdaderamente se quería enseñar; no olvidando que se lograría con el  

canto y el juego. 

 

A través del canto y los juegos simbólicos en las clases de educación 

física, los niños adquirieron conocimientos con los que se los adentro a 

conocer las partes del cuerpo, y lo que podían hacer con ellas, colocando al 

alumno a ubicarlas, reconocerlas y darles una función que ayudó a generar 

un bienestar; al darles un propósito de lo que se podía hacer con la cabeza, 

manos, cintura o alguna parte de nuestro cuerpo; con la cual nosotros 

podamos jugar, pero al mismo tiempo aprender. 

 

 La estrategia didáctica del canto ayudó a una acción docente mas 

espontanea durante las sesiones de educación física; con los niños siempre se 

busco estar muy dinámico, motivarlos para cantar las canciones y lograr que 

se sintieran bien durante el calentamiento.  

 

Los resultados fueron positivos, aunque no se pudieron lograr al cien por 

ciento, debido a ciertas dificultades que estuvieron fuera de nuestro alcance, 

los alumnos que pudieron asistir a las 16 sesiones lograron avances 

significativos; que favorecieron en el conocimiento de su cuerpo, al saber 

identificar donde se encuentran cada una de sus partes y qué función 

pueden darles de acuerdo al material didáctico que se les presento. Lo que 

no se pudo lograr, completamente, fue la inclusión del alumno Bryan, ya que 
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por motivos médicos no podía presentarse en todas las sesiones y causó que 

solo asistiera en algunas ocasiones; sin embargo, cada vez que asistió, estuvo 

con el grupo y participó en clases. 

 

Por lo que refiere a la acción docente, durante el periodo de trabajo 

con los alumnos se aprendió a perder el miedo, producir confianza, con base 

en la diaria impartición de clases, en la ejecución de cantos indicados en la 

secuencia didáctica, al envolvernos con los niños en diferentes papeles de los 

juegos simbólicos. Esto, no solo apoyo al docente, sino a la comprensión de 

los niños y niñas, esto es, entender que cada niño/a es diferente; que tienen 

diferentes formas de aprender, por ello, las estrategias utilizadas fueron, ante 

todo, las de mayor trascendencia en el nivel preescolar, para que estos, 

desarrollen de mejor manera; durante las sesiones de educación física los 

aprendizajes esperados.  

 

El trabajo, aquí analizado, originalmente producto de un ensayo, 

permite evidenciar una efectiva experiencia educativa, de mutuo 

aprendizaje, en tanto, que el nivel preescolar, como se argumentó en el 

marco teórico; es una etapa educativa que ayuda a adentrar a los niños a la 

educación física, para que inicien a experimentar, conocer y utilizar su 

cuerpo, como un proceso educativo, orientado al bienestar personal.  
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CAPÍTULO 4. 

 
Juegos modificados y juegos cooperativos como estrategias didácticas para 

el reforzamiento del valor tolerancia e integración en el trabajo colaborativo 

de alumnos de Sexto Grado, Grupo “A” de la Escuela Primaria Federal Dr. 

Tomás Díaz Bartlett 

  

 

Bertha Teresa Hernández Gómez8 

Ramón Humberto Heredia Mateos9 

Belisario del Carmen Priego Gómez10 

Marco Antonio López Puga10 

 

I.INTRODUCCIÓN 

 En el presente documento; se abordan una serie de aspectos sobre el 

reforzamiento del valor de la tolerancia e integración en el trabajo 

colaborativo en los alumnos del 6°. Grado Grupo “A”; por medio de juegos 

modificados y juegos cooperativos, como estrategias didácticas. Por lo que 

refiere a la primera parte, se presenta el desarrollo del diagnóstico, en el que 

sustentó y llevó a cabo la jornada de prácticas, donde se detectó la situación 

relevante; lo que incluye un marco teórico que articula autores y conceptos 

calve en la propuesta didáctica. Consecuentemente, se describen el diseño y 

aplicación de la propuesta didáctica; donde se mencionan cuatro 

secuencias didácticas que la integran, para correr los juegos modificados y 

cooperativos con diferentes variantes y adecuadas al propósito definido. 

 

                                                           
8 Educadora Física. Egresada de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en 

Educación Física. 
9 Profesor Investigador de Tiemplo Completo en la Escuela Normal “Pablo García Avalos” 

Licenciatura en Educación Física. Doctor en Ecoeducacion por el Instituto Universitario Puebla, 

Campus Tabasco. 
10 Profesor Investigador de Tiemplo Completo en la Escuela Normal “Pablo García Avalos” 

Licenciatura en Educación Física. 
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 Finalmente, como toda actividad de formación tiene sus procesos de 

evaluación que permiten estimar su comportamiento y desarrollo, de manera 

que en el proyecto se utilizó una lista de frecuencias para evaluar, donde 

quedan representados los resultados obtenidos. 

 

 

II. DIAGNOSTICO 

El día 20 de octubre del 2018, se iniciaron clases en el nivel básico en la 

Escuela Primaria Dr. Tomás Díaz Bartlett, del turno matutino, que es una 

institución de tipo urbana; ubicada en la calle Eusebio Castillo 1107, en la 

ciudad de Villahermosa, perteneciente al municipio de Centro, Tabasco.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación  

del Centro Escolar 

 

 

 

 

 

II.1 Contexto del Centro Escolar 

El portón del centro escolar abre a las 7:30 am; algunos padres de 

familia que llevan a sus hijos temprano; están allí, con bastante tiempo de 

antelación. A las 8:05 am, se cierra, se toca el timbre, de igual forma, algunos 

padres de familia; se quedan frente al portón -se piensa que es un gesto 

“como de seguridad”-, estos hechos suceden diariamente después de la hora 

de entrada.  
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La institución, cuenta con una barda hecha de concreto alrededor de 

toda la escuela, de igual manera en algunas partes de la escuela se aprecia 

cubierta de mallas de acero, la escuela tiene una fachada de concreto al 

frente; conformada por dos portones de metal, color blanco, mismos se 

encuentran en perfectas condiciones. Uno, es de la puerta principal de la 

escuela, donde todos los días entran los niños. Otro, donde se encuentra el 

estacionamiento que utilizan los docentes para colocar sus autos. La escuela, 

cuenta con dos edificios -planta baja, planta alta-. Estos están hechos de 

concreto, tiene un borde de tubos, donde se da acceso a los alumnos para 

dirigirse a las aulas. 

 

El Centro Escolar, cuenta con once aulas, sanitarios de niñas, de niños y 

de maestros, 1 cocina escolar, 1 aula de USAER, 1 sala de cómputo, 1 bodega 

de educación física, 1 oficina de dirección, 1 bodega de intendencia, 1 

estacionamiento, 1 campo de dimensiones pequeñas de futbol que contiene 

2 porterías de metal, 1 patio pedagógico, 1 patio de recreo que incluye dos 

porterías de futbol con sus respectivas redes. Sobre las porterías, existen 

canastas de basquetbol, 1 techo de láminas de aluminio, lo sostienen catorce 

pilares de concreto; en algunos pilares se cuenta con aros de basquetbol. De 

igual manera, cuenta con 5 botes de basura.  

 

En el piso se pueden apreciar figuras geométricas, caritas  animadas  

(dibujadas),  números,  un  avioncito  que  contiene  letras,  un gusano de 

colores con letras, un stop de colores, todas estas figuras están dibujadas con 

pintura de aceite de varios colores.  (Ver figura 2). 

 



 

124 
 

 

 

Figura 2. Distribución de la 

escuela primaria federal Dr. 

Tomás Díaz Bartlett 

 

 

 

 

A la hora de receso, los estudiantes salen de sus aulas; algunos se 

dirigen al desayunador escolar. Otros a la plaza cívica, donde se colocan 

alrededor de la cancha a degustar sus alimentos, sean comprados en la 

escuela o preparados en casa. En el campo de futbol también desayunan. 

Algunos juegan, corren en los pasillos. Dentro de las aulas no queda niño 

alguno, puesto que salen al receso.  

 

Las docentes tienen como prohibición que alguno se quede en el aula. 

Algunos padres de familia llegan durante la mañana o el receso, en ciertos 

casos para reuniones convocadas por las docentes; realizar limpieza en 

alguna parte de la institución educativa o por algún problema de algún 

alumno. 

 

La dinámica de los niños es acceder al centro escolar a las 8:00 am, se 

dirigen cada uno a sus respectivas aulas; al tocar el timbre, los educandos se 

dirigen a la plaza cívica para formarse en un lugar asignado por grupos y 

grados; los lunes se realizan honores a la bandera, martes y miércoles se 

realizan actividades de activación física por las docentes que están frente a 

grupo o por la maestra de educación física, las reuniones de padres de familia 

se realizan en las aulas, un día de la semana corresponde a dos o tres grupos. 
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Las reuniones de los docentes se llevan a cabo en el salón de USAER. Dichas 

reuniones, siempre son a solicitud de la directora de la escuela a efecto de 

tratar asuntos relacionados con la gestión educativa. 

 

Las aulas cuentan con dos climas, cuatro lámparas de techo, cuatro 

ventiladores de techo, cortinas, un proyector, un panel de proyección, un 

pizarrón, un botiquín de emergencia, tres repisas para colocar materiales, un 

closet de igual manera para guardar material didáctico. Se observó que el 

mobiliario está en excelente estado.  

 

Así como el escritorio de las maestras. Cada salón tiene en las paredes 

imágenes, letras, números, entre otras figuras.  

 

Por lo que respecta, al ambiente de trabajo, este es agradable, las 

maestras se hacen evidentes; que se apoyan mutuamente, a la par de que 

estas lo hacen de igual forma con estudiantes dentro de sus clases, aclaran 

dudas. 

 

Los alumnos se distribuyen en el aula, conforme a columnas en sus 

respectivas sillas. Las actividades que realizan docentes y alumnos en la 

escuela son activaciones físicas. Los viernes se implementan clubs sobre temas 

de cocina, mitos, leyendas, formación de campeones, matemáticas, baile y 

música. Donde participan las maestras con los niños. 
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II.2 Población escolar en el centro escolar 

El total de población de alumnos es de 330; de ellos 177 son niños y 153 

niñas, su atención se distribuye de la forma siguiente: 

 

Cuadro 1. POBLACION QUE ATIENDE LA ESCUELA 

GRADO GRUPO NIÑA

S 
NIÑO

S 
TOTAL 

1° A 1

3 

1

4 

2

7 1° B 1

1 

1

4 

2

5 2° A 1

7 

1

4 

3

1 2° B 1

1 

1

9 

3

0 3° A 1

2 

2

1 

3

3 4° A 2

0 

1

3 

3

3 4° B 1

4 

2

0 

3

4 5° A 1

1 

1

3 

2

4 5° B 1

5 

1

5 

3

0 6° A 1

6 

1

7 

3

3 6° B 1

3 

1

7 

3

0 TOTAL DE NIÑAS 153 

TOTAL DE NIÑOS 177 

TOTAL DE ALUMNOS 330 

Fuente: Elaboración propia con base en listas de 

asistencia. 

 

 

II.3 Personal de Trabajo en el Centro Escolar 

A continuación, se muestra el personal que labora en las diferentes 

áreas, según sus funciones, edad, antigüedad y nivel académico. 

Cuadro2. Personal que labora en el centro escolar 

 
NOMBRE EDAD FUNCIÓN ANTIGUEDAD 

/AÑOS 

NIVEL ACADEMICO 

María del Rosario 

Camacho Pérez 

24 años Maestra  de aula      2 Lic. En Educación Primaria 

María del Carmen 

Álvarez Almeida 

51 años Maestra de aula     30 Lic. En Educación Básica 

Hilda Mariana Aguilar 

Mondragón 

42 años Maestra de aula     20 Lic. En Educación Primaria 

Amparo Soberano 

Serino 

45 años Maestra de aula     19 Maestría en Educación 

José Román Salvador 

García 

 

37 años 

Maestro de aula  

    11 

Maestría en Ciencias de la 

Educación 

María Esther Gómez 

Díaz 

 

52 años 

Maestra de aula  

29 

Lic. En Educación Primaria / Lic. En 

Comunicación 
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Rosario Montuy 

Jiménez 

37 años Maestra de aula  

13 

 

Lic. En Educación Primaria 

Viridiana Avalos 

Contreras 

35 años Maestra de aula 12 Maestría en Educación 

Leticia del Carmen 

Álvarez Almeida 

45 años Maestra de aula 23 Lic. En Educación Primaria 

Ayde Esteban 

Rodríguez 

 

30 años 

Maestra  de aula  

2 

 Lic. En Intervención Educativa 

Marilú Salazar Álvarez 44 años Maestra de aula 20 Lic. En Educación Primaria 

Yadira del Roció 

Baeza Herrera 

42 años Maestra         de 

educación física  

20  

Lic. En Educación Física 

José Vidal 

Zamudio 

47 años Maestro de aula 11 Lic. En cultura de las artes 

Lic. En Comunicación 

Rommel Francisco 

Mármol Cruz 

58 años Intendente 30 Preparatoria 

Marcela Sarracino 

Acosta 

57 años Intendente   25 Preparatoria 

Guadalupe      

Concepción      

Gómez 

Ignacio 

 

50 años 

Maestra de aula  

  26 

 

Lic. En Educación Especial 

Estefany  de  los  

Ángeles Cárdenas 

Arias 

 

31 años 

Maestra de aula  

  8 

Maestría  en   Necesidades 

Educativas Especiales 

Amanda 

Hernández Ortiz 

43 años Maestra de aula   14 Lic. En Psicología 

Ma. Del Carmen 

Rodríguez 

Camargo 

42 años Maestra de aula    5 Lic. En Idiomas 

María Candelaria 

Landero Méndez 

32 años Maestra de aula    8 Lic. En Idioma 

Fuente: Elaboración propia con base en la lista de asistencia. 

 

 

II.3 El espacio para la Educación Física 

Las áreas más frecuentes que utiliza el educador físico, son el patio 

pedagógico y la cancha de futbol.   

 

El Primero, se encuentra en buen estado, cuenta con un techado de 

lámina de catorce pilares de concreto, el piso es de concreto. Se encuentra 

pintado de figuras geométricas, un avioncito, un stop, un gusano y líneas de 

colores, caritas animadas.  

 

La segunda, se encuentra pintada; cuenta con dos porterías de metal 

con sus respectivas redes; así como con dos tableros de basquetbol. El campo 
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de futbol es de pasto natural, cuenta con dos porterías de metal, pero sin 

redes. 

 

 

III. DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN RELEVANTE   

La identificación o la delimitación de la situación relevante, se llevo a 

cabo a partir de una serie prácticas y procesos de observación etnográfica, 

producto de la interacción entre educadores físicos con estudiantes de 

diversos grupos de la Escuela Primaria analizada.  

 

Estas acciones se realizaron durante una semana, especialmente, del 

día 10 al 14 de septiembre de 2018. Se impartieron sesiones de educación 

física a los grupos de 2° “A”, 4° “A”, 5° “A” y 6° “A”, conforme a los diarios de 

campo siguientes: 

 

Diario 1. 

El lunes 10 de septiembre del 2018, la sesión se realizó de 11:00 a 11: 50 horas; fue 

impartida al 2° grado, grupo “A” tuvo como propósito que los alumnos establecieran 

las características particulares de situaciones motrices; que afrontan mediante 

estímulos visuales o consignas enfocadas al espacio y al tiempo de desarrollo.  

 

El aprendizaje esperado fue que coordinaran 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. Las actividades relevantes 

de esta sesión fueron “el semáforo” y “animalitos rápidos y lentos”. La actividad del 

“semáforo” consistió en que se distribuían por todo el patio, los colores del semáforo 

se representaron con platos de color verde que representaban avanzar, el rojo alto y 

el amarillo, avanzar despacio.  

 

A la indicación, el niño debía correr, trotar, gatear, de acuerdo a la indicación y al 

mostrar un plato de un color; los niños debían ejecutar la acción antes mencionada.  

 

La siguiente actividad fue “animalitos rápidos y lentos”, esta actividad se basó en 

que se mencionaban animales que fueran lentos o rápidos, los alumnos debían 

imitar al animal mencionado.  

 

Los alumnos realizaron de forma correcta las actividades, los resultados fueron los 

esperados; ya que trabajan de forma adecuada.   

 



 

129 
 

Los  alumnos  se  observaron  muy  atentos,  alegres  y  motivados  al  realizar  las 

actividades, se divirtieron en cada juego, tuvieron control de sí, así como de la 

orientación en el espacio. 

 

 

Diario 2. 

El martes 11 de septiembre del 2018, la sesión se realizó de 9:40 a 10:30 horas. Fue 

impartida al 4° grupo “A”. La clase tuvo como propósito que los alumnos obtuvieran 

el fortalecimiento de la base motriz que se emplea en dos o más habilidades en 

diversas situaciones de juego.  

 

El aprendizaje esperado fue combinar distintas habilidades motrices en retos 

individuales y cooperativos. Las actividades relevantes de esta sesión fueron “pasa 

la pelota” y “que no caiga la pelota”.  

 

La actividad de “pasa la pelota” consistió en hacer dos equipos con los alumnos, se 

formaron en columnas, estos pasaban la pelota por encima de ellos a su 

compañero que estaba situado adelante; al llegar la pelota este tendría que 

colocarse hasta atrás de la columna para pasar la pelota de manera sucesiva hasta 

que pasaran todos, ganaba el equipo que terminaba de pasar la pelota por todo el 

equipo, las variantes que se realizaron fueron qué; al correr hacia atrás de su 

compañero saltaban con un pie, con ambos pies, caminando, corriendo, etc.  

 

La siguiente actividad fue “que no caiga el balón” este juego consistió en que los 

niños debían golpear una pelota hacia arriba tratando de evitar que este tocara el 

suelo. Se contó el número de veces que golpeaban la pelota. Estas actividades que 

se llevaron a cabo cumplieron con lo esperado realizándose de forma correcta. 
 

 

Diario 3 

Miércoles 12 de septiembre del 2018, la sesión se realizó de 9:40 a 10:30 horas. Esta 

vez, fue impartida al 4° grado, grupo “A”; tuvo como propósito que los alumnos 

experimentaran la combinación de movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad. El aprendizaje esperado es que exploraran sus habilidades motrices al 

participar en situaciones que implican desplazamientos y manejo de objetos. Las 

actividades relevantes de esta sesión fueron “cinco pases” y “recoger la pelota”.  

 

La actividad de “cinco pases” consistió en hacer dos equipos, los alumnos debían 

distribuirse por todo el patio, el juego era darle pases a sus compañeros sin que el 

equipo contrario le gane la pelota y tendría que obtener los cinco pases con sus 

compañeros, el equipo que llegara a los cinco pases tendría un punto para su 

equipo. La siguiente actividad fue “recoger la pelota”, se forman cuatro equipos, el 

juego consistió en que cada equipo debería estar agarrado de la mano, estos 

saldrían desde un punto de partida, cada grupo tendría asignada una pelota de un 

color en específico, las pelotas se colocaron en un lugar particular del patio, a la 

señal del docente todos los alumnos con sus respectivos equipos saldrían a buscar su 

respectiva pelota; sin soltarse de la mano y regresar al punto de partida, equipo que 

llegue primero sin soltarse de las manos obtenía un punto.  
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Estas actividades fueron adecuadas para los educandos;   se  realizaron   de   forma   

correcta,   los   resultados   fueron los esperados. Se observó que los alumnos realizan 

las actividades correctamente, aparte de que todos los alumnos en el día que se les 

da educación física portan su uniforme completo, puesto que quien no tenga el 

uniforme no se integra a la clase, los alumnos son agradables, respetuosos y la 

mayoría de los educandos ejecutan las actividades en la clase de educación física. 

 

Diario 4 

Lunes 24 de septiembre del 2018, la sesión se realizó de 11:00 a 11:50 horas, se 

impartió al 2° grado, grupo “A”; tuvo como propósito establecer las características 

particulares de situaciones motrices que afrontan los alumnos mediante estímulos 

visuales o consignas enfocadas al espacio y al tiempo de desarrollo.  

 

El aprendizaje esperado fue coordinar 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. En esta sesión se realizó 

una primera actividad de calentamiento que se llamó “busco un lugarcito 

chiquitito”, en este juego todos los alumnos se distribuyeron por todo el patio y tenían 

que girar y al mismo tiempo cantar la canción “busco un lugarcito chiquitito para mí, 

sin molestar a nadie voy a quedarme ahí”; se realizó caminando, trotando, 

corriendo, etc. Los juegos más relevantes en esta sesión fueron “transporto una 

cuerda” y “los pañuelos”.  

 

En la actividad de “transporto una cuerda” se formaron cuatro equipos a cada 

equipo se le asignó una cuerda, se les dio la indicación de que todos los equipos se 

pondrían en columnas y se pondrían la cuerda sobre la cabeza; si agarrar la cuerda 

con las manos y avanzarían hasta un punto determinado, si se les llegara a caer la 

cuerda se regresarían y volverían a empezar desde el punto de partida.  

 

La siguiente actividad se llamó “los pañuelos” en esta actividad se formaron parejas 

mixtas y a cada pareja se le asignaron dos pañuelos, cada pareja se distribuyó en el 

patio y se le dio la indicación de colocarse de frente a una distancia considerada, a 

la indicación de la maestra tendrían que lanzarse los pañuelos sin que se les cayera, 

se fue elevando el nivel de dificultad en ponerse más lejos de su compañero y 

lanzarse el pañuelo. 
 

 

Diario 5 

Martes 25 de octubre del 2018, la sesión se realizó de 9:40 a 10:30 horas, la sesión 

impartida al 4° grado, grupo “A”, tuvo como propósito el fortalecimiento de la base 

motriz de los alumnos que favorece cuando se emplean dos o más habilidades 

motrices en diversas situaciones de juego.  

El aprendizaje esperado fue combinar distintas habilidades motrices en retos, 

individuales y cooperativos para tomar decisiones y mejorar su actuación. Las 

actividades más relevantes fueron “guerra de balones” y “que no caiga”.  

La primera actividad se llamó “guerra de balones”; se formaron dos equipos, cada 

equipo se colocó a un extremo del patio y se le asignó a cada alumno pelotas de 
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vinil, a la señal (silbatazo) cada equipo lanzaba las pelotas al lado contrario y 

evitaba tener menos pelotas de su lado, se da la señal de terminado y el equipo 

que tenga más pelotas en su espacio, pierde.  

La siguiente clase que se realizó fue “que no caiga”, se formaron dos equipos, un 

equipo lanzaba una pelota grande de vinil al otro equipo, los dos equipos evitaban 

que no cayera la pelota, al equipo que se le caía la pelota, era un punto para el 

equipo contrario. 

 

Diario 6 

Miércoles 26 de octubre del 2018, la sesión se realizó de 11:00 a 11:50 horas; la sesión 

se impartió   al 5° grado grupo “A”, y tuvo como propósito que los alumnos 

obtuvieran la conformación de una base motriz amplia y diversa al considerar el 

autorreconocimiento y la autoevaluación sobre lo que son capaces de hacer y lo 

que les representa mayor dificultad.  

 

El aprendizaje esperado, fue integrar sus habilidades motrices en retos y situaciones 

de juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer sus límites, 

posibilidades y sus potencialidades. Las actividades más relevantes fueron “tuli-

pan”, “la cadena”. La primera actividad que se realizó fue “tuli-pan”, en esta 

actividad se eligió a cinco voluntarios; estos perseguirán a los demás, pero al 

tocarlos debían decir “TULI” y se quedarían inmóviles para volver a moverse y correr 

otro compañero deberá tocarlo y decirle “PAN”. Después, se escogerían a otros 

cinco participantes.  

 

La siguiente actividad se llamó “la cadena”. En esta actividad se eligió a tres niños, 

ellos tomados de la mano debían atrapar a sus demás compañeros, a los 

compañeros atrapados se le integraban a la cadena y así poder atrapar al resto del 

grupo, sucesivamente, hasta no quedar ningún niño. Los resultados fueron 

satisfactorios, los alumnos se comportaron excelente, les gusto la clase, ejecutaron 

todos los juegos asignados hubo entusiasmo e interés de su parte. 
 

 

 

Diario 7. 

Viernes 28 de octubre del 2018. La sesión se realizó de 8:00 a 8:50 horas. La Sesión 

fue impartida al 6° grado, grupo “A”, tiene como propósito obtener los aprendizajes 

y experiencias por medio de la actividad física que implica movilizar sus saberes 

sobre diseño, organización y participación en una amplia gama de actividades 

lúdicas. El aprendizaje esperado, es que adapten sus capacidades, habilidades y 

destrezas motrices al organizar y participar en diversas actividades recreativas, para 

consolidar su disponibilidad corporal.  

 

Las dos actividades impartidas fueron “pato, pato, ganso” y “futbeis”. La actividad 

de “pato, pato, ganso”, los alumnos formaron un circulo, la actividad consistió en 

elegir a un niño del grupo y éste tenía que pasar por fuera del circulo y tocando 

cada una de las cabezas de su compañero y diciendo: “pato, pato, pato, pato” y 

cuando  diga en una cabeza de un compañero “ganso” éste debía correr a la 

derecha del circulo y otro hacia la izquierda del círculo, quien llegue primero a 
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ocupar el lugar donde se empezó a correr gana y quien pierda deberá pasar a 

decir: “pato, pato, pato, ganso.” 
 

 

Después de las clases impartidas a estos grupos, se logró observar una 

carencia en el 6° Grado; Grupo “A”, la mayoría de los alumnos presentaban 

una mala actitud entre sus pares, como no llevarse bien y no haber respeto 

entre ellos. Dado que no les agradaba trabajar entre compañeros. De igual 

forma, se identificó una ausencia de valores entre ellos, al realizar las 

actividades.  En tanto que se seleccionó al 6° Grupo “A”; porque se observó la 

falta del valor tolerancia e integración.  

 

Figura 3. El reloj. Actividad de integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego entonces, se eligió a dicho grupo para aplicar la propuesta 

didáctica y pretender solucionar la problemática de la situación relevante 

identificada. Su propósito fue que los educandos lograran reforzar el valor de 

la tolerancia e integración en el trabajo colaborativo por medio de los juegos 

modificados y juegos colaborativos. En ese sentido, la acción didáctica se 

denominó “Juegos modificados y juegos cooperativos como estrategias 

didácticas, para reforzar el valor de la tolerancia e integración en el trabajo 

colaborativo en los alumnos del 6° Grado, Grupo “A” de la Escuela Primaria 

Federal Dr. Tomás Díaz Bartlett”. 



 

133 
 

El núcleo temático al que la propuesta hizo referencia fue “los niños y los 

adolescentes”, que tiene relación con el eje de análisis ¿Quiénes son los niños 

y quiénes son los adolescentes? Formas en que se expresan las diferencias 

individuales en la escuela, incidiendo al tema específico “Actitudes y valores 

que manifiestan”. Así como en las competencias de la reforma integral de la 

educación básica (RIEB) específicamente “la propuesta formativa para los 

estudiantes de educación básica integral un enfoque de corte socio-cultural y 

cognitivo sustentado en la epistemología”. 

 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

En este apartado se localizan conceptos referidos a la propuesta 

“Juegos modificados y juegos cooperativos como estrategias didácticas para 

reforzar el valor de la tolerancia e integración en el trabajo colaborativo” y 

sobre la “educación física” los cuales fundamentan teórica, analítica y 

sintéticamente el análisis de la situación relevante atendida en la zona de 

práctica y estudio. 

 

En primera instancia, la educación física se puede considerar como una 

verdadera pedagogía de las acciones motrices de los individuos, su finalidad 

es la educación y el medio empleado la motricidad, tratándose de una 

acción que se ejerce sobre los individuos y no sobre los contenidos. En el 

entendido de que, no es el movimiento el que ocupa el lugar central, sino la 

persona que se mueve, actúa, y realiza una actividad física. Parbelas (1976), 

la define como la perspectiva en la que se orienta la educación física sitúa al 

niño en el centro de la educación. Interesa menos el ejercicio y más al que 

ejercita. Ya no preocupa tanto “modelar” al niño sino dotarle de una gran 

disponibilidad motriz que le permita adaptarse mejor. 
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Asimismo, con el estudio de la Educación Física en la Educación Básica 

se pretende que los niños y los adolescentes desarrollen su motricidad y 

construyan su corporeidad mediante el reconocimiento de la conciencia de 

sí mismos, de igual manera propongan actividades que les permitan convivir 

en ambientes caracterizados por el buen trato, el respeto, el interés, la 

seguridad y la confianza, afianzando sus valores desde de la motricidad, que 

los alumnos participen en acciones de fomento a la salud en todo su trayecto 

por la Educación Básica, compartiendo y reconociendo su importancia como 

un elemento primordial de vida, a partir de prácticas básicas como la higiene 

personal, la actividad física, el descanso y una alimentación correcta, que los 

niños reconozcan la diversidad y valoren  la  identidad  nacional,  de  tal  

forma  que  los  juegos  tradicionales  y autóctonos constituyan una parte para 

la comprensión de la interculturalidad. 

 

El juego, representa una actividad libre o voluntaria, improvisada, 

intrínseca o espontánea y placentera, practicada durante el ocio que se lleva 

a cabo con el propósito principal de divertirse/entretenerse, de las cuales se 

deriva placer, expresión personal y satisfacción. 

 

Cabe mencionar que las estrategias didácticas elegidas fueron “juegos 

modificados y juegos cooperativos”, con ello se busca reforzar el valor de la 

tolerancia e integración en el trabajo colaborativo, pues estos permitirán 

hacer modificaciones de acuerdo a la necesidad; variando las reglas, 

provocando interés en los alumnos y formarlos en algo que les cause 

motivación y satisfacción. 

 

Los juegos modificados, son “unos juegos que se encuentran en la 

encrucijada del juego libre y el juego deportivo estándar o deporte. Por una 
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parte, el juego modificado, aunque posea unas reglas de inicio, ofrece un 

gran margen de cambio y modificación sobre la marcha, así como la 

posibilidad de revivir e incluso construir y crear juegos nuevos. Por otra parte, 

mantendrá en esencia la naturaleza problemática del juego deportivo 

estándar (por lo tanto también su táctica). Ahora bien, no pertenecerá a 

ninguna institución deportiva ni estará sujeto a la formalización y 

estandarización del juego deportivo de los adultos (Devis, 1992). 

 

El  juego cooperativo, se define como: 

“Jugar  con otros mejor que contra otros;  superar  desafíos,  no superar a 

otros; y ser liberados por la verdadera estructura de los juegos para gozar 

con la propia experiencia del juego” (Orlick, 2002, p. 16).  

 

Estas estrategias servirán para darle pauta y seguimiento al proyecto, 

además son estrategias basadas en la educación física; debido a que se 

consideran adecuadas y ayudaran a tener resultados favorables, se eligieron 

debido a que se apegan a la propuesta de manera conveniente; en vista de 

que son conceptos provenientes de la educación física. 

 

Terry (2002), sostiene que también fomenta la importancia de los juegos 

cooperativos en la educación. Realizar juegos cooperativos conlleva 

resultados positivos para el desarrollo personal y para las relaciones socio-

afectivas y de colaboración dentro del grupo en el aula, por ello resulta 

pedagógico ya que elabora conductas socialmente favorables. Además, 

ayuda a superar dificultades individuales que bloquean situaciones de 

estudio. 

 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky, pone el acento en la participación 

proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo 

cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Este autor, sostenía que los 
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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 de 

forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de 

pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, 

apropiándose de ellas. 

 

Según este autor, la educación no solo implica el desarrollo potencial 

del individuo, sino también la expresión y el crecimiento histórico de la cultura 

humana. Todo desarrollo proviene de la realización entre personas en un 

contexto sociocultural. Los seres humanos cuando nos relacionamos con los 

miembros de una sociedad podemos dar nuestro punto de vista, opinar, 

hacer reflexiones y sobre todo que los demás nos reconozcan como personas 

que poseemos identidad individual y personal. 

 

No obstante, Bronfenbrenner (1992), habla de la teoría ecológica de los 

sistemas que consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del 

individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que 

influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional; 

microsistema, meso sistema, ecosistema y macro sistema. 

 

Se considera que esta educación, es un proceso que a través del 

contacto con los demás, las personas adquieren las aptitudes, los 

conocimientos, las reglas y los valores que tienen que conocer para actuar en 

la sociedad a la que pertenecen. Este proceso es progresivo y continúo en el 

tiempo, ya que dura toda la vida del individuo (Martí, 2003). La socialización, 

determina aceptar como justas las normas, los valores y las formas de 

comportamiento dominante, lo que supone que dicha conformidad 
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normativa ha de estar en equilibrio con la propia individualidad; por tanto, la 

persona ha de tener una “identidad”, que no es otra cosa que reconocerse 

frente a su entorno. 

 

Ser tolerante es aceptar y permitir las circunstancias o diferencias de los 

demás, es no impedir que haga lo que éste desee, es admitir la diferencia o la 

diversidad. Para que los niños establezcan buenas relaciones con sus 

semejantes, es necesario que aprendan a ser tolerantes desde muy 

pequeños. 

 

En cuanto a trabajo colaborativo según Zañartu (2003), el aprendizaje 

colaborativo  está  centrado  básicamente  en  el  diálogo,  la  negociación,  

en  la palabra, en el aprender por explicación. Comparte el punto de vista de 

Vygotsky sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno 

social, en el cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la 

interacción de las personas que participan en un diálogo. 

 

En  lo  que  respecta  a  estos  conceptos  es  lo  que  se  trabajara  con  

los alumnos de 6º grado grupo “A”, al realizar actividades que refuercen el 

valor de la tolerancia e integración, de acuerdo a la edad, después de haber 

pasado por las etapas  previas  del desarrollo,  los alumnos  no  mantienen  un  

ambiente de  los conceptos antes mencionados, con este proyecto se 

pretendió que los alumnos logren este ambiente de tolerancia e integración 

teniendo una mejor convivencia entre compañeros y tener un pensamiento 

reflexivo frente a las dificultades y a los problemas que se le presentan por 

medio del trabajo colaborativo y como lograr resolverlos durante esta etapa 

de su vida. 
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Por consiguiente, se hará énfasis a la teoría de Piaget (1991), en sus 

cuatro etapas del desarrollo cognitivo, que son: 

1ª- Etapa sensorio - motora o sensomotriz (Niños de 0-2 años). 

 

2ª- Etapa preoperacional (Niños de 2-7 años).  

 

3ª- Etapa de las operaciones concretas (Niños de 7-11 años). 

 

4ª- Etapa de las operaciones formales (Niños y adolescentes de 11-en 

adelante, aproximadamente hasta los 19 años). 

 

Los educandos están en el rango de edad de 11 y 12 años, con base en 

ello se optó por la tercera etapa de las operaciones concretas (niños de 7-11 

años), esta etapa expone que los niños en este período del desarrollo 

empiezan a pensar de forma más lógica, su pensamiento aún puede ser muy 

rígido.  

 

En esta fase, los niños empiezan a ser menos egocéntricos y son 

capaces de pensar, sentir y ponerse en el lugar de otras personas, en esta 

etapa operativa concreta, también, empiezan a entender que sus 

pensamientos son solamente propios y que no todo el mundo comparte sus 

pensamientos, sentimientos y opiniones. 
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V. DISEÑO Y APLICACIÓN DE PROPUESTA DIDÁCTICA 

Esta propuesta didáctica fue diseñada a partir del diagnóstico 

realizado en la Escuela Primaria Federal Dr. Tomás Díaz Bartlett, dentro del que 

se trabajo con alumnos del 6° grado grupo “A”; conforme a este ejercicio; se 

identifico la necesidad de atender la situación relevante que ameritaba 

reforzar los valores en la tolerancia e integración para el trabajo colaborativo; 

debido a que los alumnos; no tenían buena relación entre sus pares; por ello 

se produjo la propuesta didáctica; considerando los aprendizajes esperados 

del programa de estudios, conducida primordialmente; por los juegos 

modificados y los juegos cooperativos.  

 

La acción didáctica esta constituida y elaborada con cuatro 

secuencias didácticas, cada una cuenta con cuatro sesiones, las cuales 

hacen un total de dieciséis sesiones asignadas durante el ciclo escolar. Estas 

fueron trabajadas con el propósito de “Lograr en los alumnos valores de la 

tolerancia e integración para una excelente convivencia entre sus pares; por 

medio de juegos modificados y colaborativos.  

 

De manera concomitante; también, se persiguió que los alumnos 

comprendieran ¿por qué? Y ¿para qué? se realizó la propuesta, a efecto de 

tener una visión de cómo tratar a sus compañeros, poniendo en práctica los 

valores y actitudes arriba mencionados para construir una buena relación 

entre ellos. 
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 Las secuencias didácticas, se distribuyeron de la forma siguiente: 

Secuencia Didáctica I 

Propósito de la 
secuencia 

 

Sesión 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se pretende que 
los  alumnos  del 
6° grupo “A” 
comprendan la 
importancia  que 
tiene el valor de 
la tolerancia e 
integración por 
medio de juegos 
en la clase de 
educación física. 

 

Propósito de la sesión 
 

Aprendizaje esperado 
 

Actividades a realizar 

Que los alumnos comprendan 
la importancia al valor de 
tolerancia e integración para 
el trabajo colaborativo por 
medio  de  juegos 
cooperativos. 

Incorpora  sus  posibilidades 
expresivas y motrices, al 
diseñar y participar en 
propuestas colectivas, para 
reconocer  sus 
potencialidades y superar los 
problemas que se le 
presentan. 

   “¡Que no 
caiga!” 

   “El disco 
volador” 

   “La ronda 
comunitaria 
” 

Sesión 2 
 

Propósito de la sesión 
 

Aprendizaje esperado 
 

Actividades a realizar 

Que el alumno de énfasis al 
valor de la tolerancia e 
integración al trabajo 
colaborativo      con sus 
compañeros por medio de 
juegos modificados. 

Identificar diversas actitudes 
y valores a sus pares dando 
índole a la tolerancia e 
integración por medio de 
juegos modificados. 

   ““Policías y 
ladrones”” 

   “El vampiro” 
   “La red” 

Sesión 3 
 

Propósito de la sesión 
 

Aprendizaje esperado 
 

Actividades a realizar 

Que  los  alumnos  reconozca 
la tolerancia e integración y el 
trabajo colaborativo con sus 
pares. 

Distingue    los    valores    de 
tolerancia e integración para 
orientar sus acciones, 
teniendo como criterio el 
trabajo colaborativo. 

   “Hockey de 
pasto” 

   “Quemados” 

Sesión 4 
 

Propósito de la sesión 
 

Aprendizaje esperado 
 

Actividades a realizar 

Que   el   alumno  conozca  y 
distinga el valor de tolerancia 
e integración, optando el 
trabajo colaborativo ante 
diversas situaciones. 

Colaborar con sus pares para 
obtener una reflexión ante los 
conflictos que se presentan. 

    “La mano 
de oro” 

   “Cuerdas 
extremas 

   La cuerda 
movediza” 
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Secuencia Didáctica ll 

 

Propósito de la 

secuencia 

 

Sesión 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los alumnos del 6° 

grupo “A” identifiquen 

la diferencia entre el 

valor de la tolerancia e 

integración entre sus 

compañeros. 

 

Propósito de la sesión 

 

Aprendizaje esperado 

 

Actividades a realizar 

Que     el     alumno     

pueda 

distinguir el valor de la 

tolerancia e integración 

durante la sesión de 

educación física. 

Que el alumno se 

relacione con sus 

compañeros por medio 

de juegos cooperativos  

así  dando pauta  al  

valor  de  la tolerancia e 

integración. 

   “Caravana 

grupal con 

balones” 

   “zapatos 

revueltos

” 

Sesión 2 

 

Propósito de la sesión 

 

Aprendizaje esperado 

 

Actividades a realizar 

Que el alumno diferencie 

de forma colectiva el 

valor de la tolerancia  e  

integración  en el trabajo 

colaborativo. 

Reconocer y 

experimentar el valor de 

la tolerancia e 

integración de forma 

colectiva. 

   “La historia” 

   “Las 

consignas

” 

    “El conteo” 

Sesión 3 

 

Propósito de la sesión 

 

Aprendizaje esperado 

 

Actividades a realizar 

Que los alumnos 

propongan soluciones 

para diferentes 

situaciones  que  se 

presenten  de  forma 

colectiva. 

Ayuda a sus compañeros 

en las actividades al 

proponer e intercambiar 

ideas para conseguir el 

resultado establecido. 

   “El circulo 

crazy” 

   “La estatua” 

Sesión 4 

 

Propósito de la sesión 

 

Aprendizaje esperado 

 

Actividades a realizar 

Que los alumnos 

colaboren con  sus  

compañeros  a través  de  

juegos modificados y 

cooperativos para   el   

reforzamiento   del valor 

de la tolerancia e 

integración. 

Ayuda a sus compañeros 

en las actividades al 

proponer e intercambiar 

ideas para conseguir el      

resultado establecido. 

   “La cucharita” 

   “A 

primera 

base” 
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Secuencia Didáctica IIl 

Propósito de la 

secuencia 

 

Sesión 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los 

alumnos 

apliquen y 

expresen un 

ambiente de 

tolerancia e 

integración, 

para 

implementar 

el trabajo 

colaborativo 

entre sus 

compañeros. 

Propósito de la sesión Aprendizaje esperado Actividades a realizar 

Que  el   alumno  

contribuya con sus 

compañeros para un 

ambiente próspero y un 

excelente trabajo 

colaborativo. 

Participe y resuelva con 

sus compañeros las 

distintas tareas 

asignadas, para crear un 

ambiente tolerante e 

íntegro. 

   “Los bastones” 

   “A pegarle con 

todo” 

Sesión 

2 

Propósito de la sesión Aprendizaje esperado Actividades a realizar 

Que los alumnos 

generen el trabajo 

colaborativo y 

conjuntamente  la  

tolerancia e integración. 

Establezca    acuerdos    

con sus compañeros y 

atribuir el trabajo 

colaborativo en los 

juegos y actividades 

asignadas. 

  “Bote, nudo y 

canasta” 

   “Balón torre” 

Sesión 

3 
Propósito de la sesión Aprendizaje esperado Actividades a realizar 

Que  el  alumno  

colabore  y dialogue  

con  sus compañeros 

para la resolución de 

problemas. 

Colaboren en la 

ejecución de los juegos a 

partir del seguimiento de 

un ambiente de 

tolerancia e integración. 

   “Traslado las 

pelotas” 

   “Caza 

ranas” 

Sesión 

4 
Propósito de la sesión Aprendizaje esperado Actividades a realizar 

Que los alumnos 

realicen el trabajo 

colaborativo, la 

tolerancia e integración 

teniendo un objetivo en 

los juegos y actividades. 

Contribuya cada uno de 

los alumnos a crear un 

ambiente tolerante  e  

íntegro  y  poner en 

práctica el trabajo 

colaborativo. 

   “Quemados” 

   “El rápido” 
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Secuencia Didáctica IV 

Propósito de la 

secuencia 

 

Sesión 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los alumnos 

expresen y 

apliquen por 

medio de sus 

actitudes el valor 

de la tolerancia 

e integración en 

cada una de las 

y efectuando el 

trabajo 

colaborativo. 

Propósito de la sesión Aprendizaje esperado Actividades a realizar 

Que      el      alumno      

logre demostrar      lo      

aprendido durante las 

sesiones previas. 

Crear un contexto de 

disfrute para  mostrar la  

tolerancia  e integración y 

así colaborar todos entre 

sí. 

   “Que no caiga” 

   “Equilibrio” 

   “Socorristas” 

Sesión 2 

Propósito de la sesión Aprendizaje esperado Actividades a realizar 

Que    los    alumnos    

logren tolerar e integrarse 

en los distintos  juegos  y 

actividades. 

Utilicen     la     tolerancia     

e integración en los juegos 

y actividades y así 

emplearlos en su vida 

diaria. 

  “La contingencia” 

  “Pasar el tesoro” 

  “El reloj” 

Sesión 3 

Propósito de la sesión Aprendizaje esperado Actividades a realizar 

Que  el  alumno  propicie  

el 

trabajo colaborativo y lo 

asocie con la tolerancia e 

integración. 

Analizar, recordar y 

expresar 

las experiencias 

adquiridas durante las 

sesiones precedentes. 

  “Quien llega 

primero” 

   “Relevo del túnel” 

Sesión 4 

Propósito de la sesión Aprendizaje esperado Actividades a realizar 

Que  el  alumno  exprese  

con 

sus compañeros y 

proyecte la tolerancia e 

integración en la 

participación de las 

actividades. 

Demostrar     el     

aprendizaje 

adquirido  y  utilizarlo  en  

la escuela y en su vida 

diaria. 

   “Papá dragón” 

   “La contingencia” 

   “Búsqueda 

del tesoro” 

   “Los bastones” 

   “Reflexión” 

 

 

Los INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, permitieron registrar y obtener la 

información necesaria para verificar los logros o dificultades de los alumnos, 

para ello, se utilizo la lista de frecuencia, los recursos utilizados para el 
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desarrollo de las secuencias didácticas; por medio de las sesiones de clase, 

fueron los siguientes: 

 

Recursos Especiales Patio pedagógico 

Recursos Humanos Alumnos 

Maestros 

Recurso Material 

Didáctico 

Pelotas de vinil 

Discos de frisby 

Aros 

Pañuelos 

Pelota de futbol 

Bastones botellas de 

plástico 

Pelotas 

de 

espuma 

Pelota 

de vinil 

grande 

Cuerda

s 

Colchonetas 

Pelotas de basquetbol 

 

 

APLICACIÓN DE LA PRIMERA SECUENCIA DIDÀCTICA 

Secuencia didáctica: 1 

Propósito de la secuencia didáctica: 

Se pretende que los alumnos del 6° grupo “A” comprendan la importancia que tiene el valor de 

la tolerancia e integración por medio de juegos en la clase de educación física. 

Sesión No. 1 

Propósito: 

Comprender la importancia del valor de tolerancia e integración para el trabajo colaborativo 

por medio de juegos cooperativos. 

Viernes 9 de noviembre del 2018, 8:00–8:50 horas, aplicación de la primera sesión de la secuencia 

didáctica No. 1 

El grupo se mostraba entusiasmado y contento al empezar la clase; se inició con una actividad 

de calentamiento que se llamó “que no caiga” esta actividad consistió en que todo el grupo se 

distribuiría por todo el patio, se lanzó una pelota grande de vinil y con la colaboración de todo el 

grupo tuvieron que coordinarse para que la pelota no cayera al piso. 

Se les dificultó un poco puesto que se amontonaban y todos querían golpear la pelota, otros ni 

se acercaban a querer golpearla. 

La siguiente actividad realizada se llamó “el disco volador” en este juego se formaron dos 

equipos mixtos, en un punto determinado se colocaron dos discos (frisbys) sobre una línea 



 

145 
 

amarilla. 

Cada equipo se colocó en un extremo de la cancha en una columna y se les asignó una pelota 

de vinil, las indicaciones fueron que, el equipo que sacara los discos de la línea amarilla con la 

pelota de vinil, tendría un punto el equipo, los alumnos se mostraron relajados al tirar, hubo un 

momento donde se les sugirió que podían cambiar el modo de lanzar la pelota al disco. 

La   siguiente   actividad   que   se   llevó   a   cabo   se   llamó   “la   ronda comunitaria”,  se 

colocaron varios aros en forma de círculo y se le asignó un aro a cada alumno, en esta actividad 

se utilizaría música, pero pasó un imprevisto al querer conectar un dispositivo a una bocina y no 

funcionó; así que se modificó esta parte de la música, se les dijo que a los alumnos que debían 

trasladarse a un punto determinado del patio y al silbatazo debían regresar a los aros, conforme 

transcurría la actividad la actividad se iban quitando aros, para que así, ellos, pudieran compartir 

los aros con sus demás compañeros, al final quedaron solo ocho aros; los alumnos tuvieron que 

compartirlos. 

Sesión No. 2  

Propósito: 

Dar énfasis al valor de la tolerancia e integración al trabajo colaborativo en los alumnos y sus 

compañeros por medio de juegos modificados. 

Viernes 16 de noviembre del 2018, 8:00–8:50 horas, aplicación de la segunda sesión de la 

secuencia didáctica No. 1 

La clase de educación física se inició con una actividad de calentamiento que se llamó “policías 

y ladrones” esta actividad consistió primero en elegir a cinco niños que serían los policías y el 

resto del grupo los ladrones, a la señal (silbatazo) los policías debían perseguir a los ladrones, los 

que eran policías al atrapar a los ladrones los llevaban a la cárcel que era un lugar determinado 

del patio, después de esta primera ronda se eligieron a otros alumnos para que fueran policías, y 

se prosiguió con la misma dinámica. 

La siguiente actividad que se realizó se llamó “el vampiro”, este juego se realizó asignándoles a 

todos los niños un pañuelo, se eligieron a cinco niños para que fueran los vampiros que de igual 

manera estarían vendados de los ojos como el resto del grupo. Todos se vendaron los ojos, los 

que son vampiros se colocaron a un extremo del patio y los demás distribuidos por todo el patio, 

se les indicó a los niños que eran vampiros al tocar a algún compañero tendrían que pasarle la 

mano en el cuello y aquellos que hayan sido vampirizados darán un grito y de esta manera se 

convertirían en vampiros. Este juego, se modificó en razón de que los estudiantes comentaron 

que no querían estar vendados de los ojos, sino, correr para estar más activos; la modificación 

fue que el pañuelo se lo pusieran en la cintura y se eligieron a cinco niños que tenían que 

perseguir al resto del grupo y quitarles el pañuelo, el participante que obtuviera más pañuelos 

ganaba. Los niños se vieron más activos y entusiasmados por la actividad, lo que se reflejó en el 

gusto por la actividad. 

La siguiente actividad, se llamó “la red”, de primera instancia se eligió a cinco niños que serían la 

red, y el resto del grupo se distribuyó por todo el patio, los alumnos que eran la red; tomados de 

las manos tenían que atrapar a los demás. Se realizó una variante, los niños que eran la red se 

ubicaron en medio del patio tomados de las manos; el resto del grupo tenía que pasar de un 

extremo a otro; sin que fueran pescados (tocados) por la red, quienes fueran tocados tendrían 

que formar parte de la red. 

Sesión No. 3  

Propósito: Reconocer la tolerancia e integración y el trabajo colaborativo con sus pares. 



 

146 
 

 Viernes 23 de noviembre del 2018, 8:00–8:50 horas, aplicación de la tercera sesión de la 

secuencia didáctica No. 1 

La sesión de educación física se inició con una actividad que se llamó “hockey de pasto”; este 

juego se realizó de la siguiente manera, se formaron dos equipos, a cada niño se le asignó un 

bastón, este juego se llevó a cabo en el campo de futbol. El juego, consistió en tener que anotar 

con una pelota de vinil a la portería contraria de cada equipo, gana el equipo que más puntos 

anote. Esta actividad, no funcionó porque al entrar a jugar los niños solo podían entrar seis 

personas; los demás se quedaban afuera; se desesperaban a la espera de entrar, ya que al 

juego se le daba cinco minutos y realizaban cambio de todo el equipo para que todos pudieran 

jugar. Los que se quedaban afuera como espectadores comentaban con sus demás 

compañeros que no les agrado estar solo sentados; Así que pasamos al siguiente juego. 

La siguiente actividad realizada se llamó “quemados”, en el, se formaron dos equipos, se delimitó 

el espacio de la cancha, se colocaron a la mitad del espacio delimitado pelotas de vinil. El juego 

consistió en colocar a los dos equipos en cada extremo de la cancha delimitada, cada equipo 

elegiría a seis personas para colocarse en la línea de salida, se les explicó a los alumnos que a la 

señal (silbatazo) saldrían corriendo  a  buscar las pelotas que  estarían  colocadas en medio de la 

cancha, los niños que llegaran rápido a tomar una pelota, tendrían que lanzarles la pelota al 

equipo contrario a modo de que los tocaran, quienes fueran tocados serian eliminados y se 

pondrían fuera del espacio del juego y tendrían que recoger pelotas para sus compañeros que 

siguen en juego, alumno que atrape la pelota del equipo contrario en el aire; estaría eliminado 

automáticamente el que lanzo la pelota. 

Sesión No. 4  

Propósito: Que el alumno conozca y distinga el valor de tolerancia e integración, optando el 

trabajo colaborativo ante diversas situaciones. 

Lunes 10 de diciembre de 2018, 11:00–11:50 horas, aplicación de la cuarta sesión de la unidad 

didáctica No. 1  

Se inició la clase con una actividad llamada “la mano de oro”, en este juego se formaron dos 

equipos, esta actividad se realizó en la cancha y se utilizaron las porterías de futbol, el juego 

consistió en que cada equipo tendría que pasarse el balón por medio de pases y al llegar a la 

portería tendría que anotar en la portería con el pie (dándole una patada a la pelota) una de las 

reglas del juego fue que cuando se dieran pases se quedarían en el lugar donde atraparon la 

pelota para dar el pase. Esta actividad no funcionó del todo, debido a que los estudiantes se 

aglutinaban mucho; varios se quedaban sin realizar la actividad, así que se pasó a la siguiente 

actividad. Esta, se llamó “cuerdas extremas”, en esta actividad se colocaron dos postes y se 

enlazaron cuerdas para simular una telaraña. Se formaron dos equipos, cada equipo tendría que 

pasar al otro extremo de las cuerdas. Todos realizaron y utilizaron estrategias de como pasar la 

cuerda, se les dio un tiempo para que pasara todo el equipo. En la segunda ronda; la indicación 

que se dio fue que tendrían que pasar de nuevo por las cuerdas, pero sin tocarlas, quien tocara 

la cuerda tendría que regresar, esta vez se les otorgo tres minutos de tiempo para llevarlo a 

cabo. El único problema que se tuvo en esta actividad fue: que el lugar donde estaban las 

cuerdas era muy reducido, por tanto, los estudiantes se amontonaban en demasía. 

La siguiente actividad; se llamó “la cuerda movediza”, en este juego los alumnos formaron un 

círculo y se les dio una cuerda larga donde estaba atada la punta con un nudo. 

El juego, consistió en que todos en el círculo; tenían que tensar la cuerda lo más posible, porque 

un alumno pasaría por encima de la cuerda en equilibrio con la ayuda del maestro; en esta 

actividad solo pasaron cuatro alumnos, porque ya se había agotado el tiempo. Los alumnos en 

este juego; tuvieron la colaboración entre todos, puesto que dependía de ellos la persona que 

caminara por la cuerda. 
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APLICACIÓN DE LA SEGUNDA SECUENCIA DIDÀCTICA 

Secuencia didáctica: 2 

 

Propósito de la secuencia didáctica: 

 

Que los alumnos del 6° grupo “A” identifiquen la diferencia entre el valor de la tolerancia e 

integración entre sus compañeros. 

 

Sesión No. 1  

 

Propósito: Que el alumno pueda distinguir el valor de la tolerancia e integración durante la sesión 

de educación física. 

 

Lunes 7 de enero de 2019, 11:05–11:50 horas, aplicación de la primera sesión de la secuencia 

didáctica No. 2 

 

Los alumnos se mostraban motivados, entusiasmados y contentos por la clase de educación física. 

La sesión se inició con una actividad que se llamó “caravana grupal con balones”, en este juego 

se formaron cuatro equipos, a cada equipo se le asignó una cuerda que tenía introducidos aros y 

se les dio pelotas de tenis, cada equipo partió de una salida, el juego consistió en sujetar la cuerda 

con los aros y al mismo tiempo votarían las pelotas de tenis con la mano derecha hasta llegar a un 

punto determinado. El equipo que llegara primero y lo realizaba correctamente tendría un punto. 

Se realizaron variantes; como lanzar la pelota sin que se les cayera, formar cada equipo un círculo; 

tendrían que pasarse la pelota; al tiempo sujetar la cuerda con los aros. 

 

La siguiente actividad que se realizó se llamó “zapatos revueltos”, se formaron equipos 

previamente los que ya estaban formados. El juego consistió en que se quitaran todos los alumnos 

los zapatos y los colocaron en un lugar de la cancha que se les indico, cada equipo tendrá un 

punto de salida, a la señal (silbatazo) uno por uno de cada equipo tendrá que correr hasta donde 

se colocaron todos los zapatos y se pondrá completamente el par de sus zapatos, hasta que lo 

realice regresará a su equipo, para que pase el siguiente y así sucesivamente, el equipo que tenga 

puesto los zapatos gana un punto. Se realizaron dos rondas, en la primera se colocaron los zapatos 

de cada equipo en un lugar indicado de la cancha, en la segunda ronda todos los zapatos se 

distribuyeron por toda la cancha para que se les hiciera difícil a los alumnos al buscar los zapatos. 

 

Secuencia didáctica: 2 

 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos del 6° grupo “A” identifiquen la diferencia 

entre el valor de la tolerancia e integración entre sus compañeros. 

 

Sesión No. 2  

 

Propósito: Que el alumno diferencie de forma colectiva el valor de la tolerancia e integración en el 

trabajo colaborativo. 

 

Lunes 21 de enero de 2019, 11:00–11:50 horas, aplicación de la segunda sesión de la secuencia 

didáctica No. 2 

 

La clase de educación física se inició recordándoles a los niños lo que hemos estado trabajando y 

mencionando el aprendizaje esperado de la clase. 

 

La primera actividad que se realizó se llamó “la historia”, en esta actividad los alumnos formaron un 

círculo, se les explicó la dinámica de que empezarían una historia y el compañero de a lado 

debería continuarla; así pasar todos y formar una historia; al principio se efectuó con una frase y la 

segunda ronda con una sola palabra. Los niños se divirtieron mucho con esta actividad, puesto 
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que fue una actividad para entrar de lleno a las siguientes actividades.  

La segunda actividad realizada se llamó “las consignas”, se efectuó al decir consignas, por las 

cuales los alumnos deberían ordenarse en un tiempo determinado, por ejemplo, ordenarse por 

mes de cumpleaños, por número de lista, número del día mes de cumpleaños, por nombres en 

orden alfabético, por promedio, etc.   En   este   juego   los   alumnos   se   mostraron   apresurados   

y presionados, porque tenían un tiempo determinado para realizar la consigna, pero al final lo 

llevaron a cabo de forma excelente. 

 

La  tercera  y  última  actividad  realizada  se  llamó  “el  conteo”  en  esta actividad se les dijo a los 

alumnos que sería un reto al realizarla, ya que debían colocarse en una fila de posición corporal 

acostados boca arriba (decúbito supino/ dorsal) y tendrían que sostenerse con las rodillas de sus 

compañeros de adelante y atrás; se les daría la orden al estar en la posición antes mencionada, 

de levantar la mano derecha e izquierda, las dos manos arriba, con un conteo hasta el número 

cinco. Los alumnos se mostraron presionados, nerviosos, mencionaban que no lo iban a lograr ya 

que se les menciono que sería un reto para ellos. 

 

Secuencia didáctica: 2 

Propósito de la secuencia didáctica: 

Que los alumnos del 6° grupo “A” identifiquen la diferencia entre el valor de la tolerancia e 

integración entre sus compañeros. 

Sesión No. 3  

Propósito: Que los alumnos propongan soluciones para diferentes situaciones que se presenten de 

forma colectiva. 

Lunes 28 de enero de 2019, 11:05–11:50 horas aplicación de la tercera sesión de la secuencia 

didáctica No. 2  

Se inició la clase de educación física recordándoles a los alumnos lo que se ha ido trabajando y 

mencionándoles el aprendizaje esperado de la clase. Los alumnos se manifestaban muy 

entusiasmados, puesto que les gustaba la clase y más las actividades aplicadas. La primera 

actividad que se realizó se llamó “el circulo crazy”, en este juego se formaron dos equipos, cada 

equipo tomados de las manos formando un círculo se asignó a cada niño un pañuelo, se eligió a 

un integrante que estaría fuera del círculo, el juego consistió en que intentarían evitar que el que 

está afuera les quitaría los pañuelos a sus compañeros, que estos lo tendrían insertado en la 

cintura. A los alumnos les gustó esta actividad, debido a que fue divertida para ellos. 

La segunda actividad que se llevó a cabo se llamó “la estatua”, se formaron dos equipos, se eligió 

a un integrante de cada equipo que sea la estatua. El juego consistió en que la persona que sea la 

estatua se pondría sobre una colchoneta y cada equipo tendría que robarla como fuera; dos 

personas cuidarían la estatua y los demás del equipo evitarían que pasaran a su espacio para 

querer robar la estatua, ganaba el equipo que lograra trasladar al niño que era la estatua a su 

extremo asignado. Los alumnos se manifestaron muy motivados, alegres y a la vez se divirtieron ya 

que hicieron saber que les había gustado el juego y que estaba divertido. 

 

Secuencia didáctica: 2 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos del 6° grupo “A” identifiquen la diferencia 

entre el valor de la tolerancia e integración entre sus compañeros. 

Sesión No. 4  

Propósito: Que los alumnos realicen el trabajo colaborativo, la tolerancia e integración teniendo un 
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objetivo en los juegos y actividades  

Lunes 11 de febrero de 2019, 11:05–11:50 horas aplicación de la cuarta sesión de la secuencia 

didáctica No. 2 

Se inició la clase de educación física semejando el aprendizaje esperado de la clase a los 

alumnos, se realizaron preguntas sobre algunos conceptos claves como; tolerancia, integración y 

trabajo colaborativo. Los alumnos se notaron muy atentos desde el principio, con ánimos y 

entusiasmo por realizar las actividades. Previamente, en esta sesión se realizó un experimento con 

los alumnos, así que se habló con cuatro alumnos del grupo; para que se comportaran mal 

durante la clase, que tomaran una actitud de no realizar las actividades, para al final de la clase 

realizar preguntas; a lo que se ha ido trabajando; si realmente hay una mejora en este proceso. Así 

que la primera actividad realizada se llamó “la cucharita”, en este juego se formaron cuatro 

equipos mixtos, a cada equipo se les asignó una cuchara de plástico y una pelota de goma, el 

juego consistió en que tendrían que transportar la pelota de goma con la cuchara hacia un punto 

determinado del patio; regresar y dársela al siguiente compañero y así sucesivamente, el equipo 

que terminara primero tendría un punto. Los alumnos en este juego estuvieron nerviosos, 

presionados, dados a que no se les cayera la pelota de la cuchara. La segunda actividad se llamó 

“a primera base”, en este juego se formaron solo dos equipos, la actividad consistió en que un 

equipo se colocaría a un extremo del patio, uno seria el pitcher y el segundo equipo distribuido por 

todo el patio, el juego comenzó cuando el pitcher lanzó la pelota a un bateador; en este caso uno 

del equipo contrario, que golpeara la pelota de forma que esta; la lanzará lo más lejos posible, a 

partir de ese momento los atacantes  deberían  llegar  al  otro  extremo  de  la  cancha  antes  de  

que  los defensores devolvieran la pelota al pitcher, quien lo lograra tendría un punto para su 

equipo, luego se cambiaron los roles. Al final de la clase, se comentó con todo el grupo del 

comportamiento de los alumnos; al explicarles la situación de dicho experimento, los chicos se 

dieron cuenta cómo se olvidan del propósito de la sesión y de lo que hemos estado trabajando en 

este tiempo. 

 

APLICACIÓN DE LA TERCERA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Secuencia didáctica: 3 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos apliquen y expresen un ambiente de 

tolerancia e integración, para implementar el trabajo colaborativo entre sus compañeros. 

Sesión No. 1  

Propósito: Que el alumno contribuya con sus compañeros para un ambiente próspero y un 

excelente trabajo colaborativo. 

Martes 12 de febrero de 2019,8:00–8: 50 horas, aplicación de la primera sesión de la secuencia 

didáctica No. 3 

La clase de educación física se inició formando un círculo por los alumnos, seguidamente se les 

hicieron preguntas abiertas referente a la anterior clase de lo que se trabajó, previamente se les 

mencionó el aprendizaje esperado de lo que se va a realizar en la sesión. Rápidamente nos 

pasamos a la primera actividad que se llamó “los bastones”, en este juego se formaron dos 

equipos; a cada alumno se les otorgó un bastón de madera, cada equipo formó un circulo; el 

alumno colocó su bastón frente a él; se les explicó que a la señal (silbatazo) tendrían que soltar el 

bastón y cambiarse de lugar del compañero de su derecha, sin que se les cayera el bastón. A 

cada equipo se le asignó cinco puntos, de forma que si a los equipos se les cayeran los bastones se 

restaría punto por punto. Se notó que a los alumnos   les   gustó   mucho   esta   actividad, toda   

vez, que   se   mostraron emocionados, atentos, al finalizar el juego comentaron que les había 

agradado. La segunda actividad, se llamó “a pegarle con todo”, se formaron dos equipos, se 

eligió a un equipo para iniciar el juego; consistía en que cada equipo debía anotar gol en la 

portería contraria. El niño o niña que anotara el gol se cambiaría de equipo, finalizaba el juego 

cuando la mayoría de los jugadores estuvieran en un solo equipo. En esta actividad los educandos 

se divirtieron, les gustó e interesó el juego. 
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Secuencia didáctica: 3 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos apliquen y expresen un ambiente de 

tolerancia e integración, para implementar el trabajo colaborativo entre sus compañeros. 

 

Sesión No. 2  

Propósito: Establezca acuerdos con sus compañeros y atribuir el trabajo colaborativo en los juegos 

y actividades asignadas. 

Lunes 18 de febrero de 2019,11:00–11: 50 horas, aplicación de la segunda sesión de la secuencia 

didáctica No. 3 

Los alumnos al iniciar la clase, formaron un círculo y continuamente se les mencionó el aprendizaje 

esperado, se realizaron preguntas, debido a lo que se ha trabajado;  inmediatamente  nos  

pasamos  a  la  primera  actividad  que  se  llamó “bote, nudo y canasta”, en este juego se 

formaron cinco equipos, cada uno, se colocó a un extremo de la cancha, en el patio se situaron 

aros, cuerdas y conos, se asignó a cada equipo un balón de basquetbol, al silbatazo saldría uno 

de cada equipo botando el balón de basquetbol, al llegar al cono se tenía que dar cinco botes 

con las piernas flexionadas, seguidamente se  llevaría  el balón  botando hasta donde se ubica un 

aro y una cuerda, tenían que hacer un nudo, colocarlo sobre el aro, continuamente se llevaría el 

balón botando hasta anotar una canasta, se dijo a cada equipo que tenían que encestar siete 

canastas para poder ganar. Los alumnos se mostraron entusiasmados, alegres, cada que pasaban 

los integrantes de cada equipo los apoyaban gritándoles que “si podían”, “excelente”, “así se 

hace” …  

La siguiente actividad realizada se llamó “balón torre”. De igual manera se formaron equipos, a 

cada equipo se le asignó un balón de basquetbol; se eligió a un participante de cada equipo que 

se colocó a cada extremo de la cancha contraria de su equipo, a la indicación del maestro 

tendrían que darse pases hasta llegar al niño que esta al extremo de la cancha, si llegaba el balón 

hasta este; tendrían un punto; el equipo anotador. Los alumnos mostraron interés a la actividad, les 

gustó mucho, se reflejó emociones en todos los alumnos. 

 

Secuencia didáctica: 3 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos apliquen y expresen un ambiente de 

tolerancia e integración, para implementar el trabajo colaborativo entre sus compañeros. 

Sesión No. 3  

Propósito: Colaboren en la ejecución de los juegos a partir del seguimiento de un ambiente de 

tolerancia e integración. 

Lunes 21 de febrero de 2019,8:00–8: 50 horas, aplicación de la tercera sesión de la secuencia 

didáctica No. 3 

Los alumnos formaron un círculo al iniciar la clase de educación física, se mencionó el aprendizaje 

esperado y lo que se había venido trabajando durante las sesiones; después se pasó a la primera 

actividad que se llamó “traslado las pelotas”, en esta actividad se formaron equipos, se les explicó 

que debían transportar una pelota de vinil; por parejas a un punto determinado del patio, la 

debían llevar por medio de un tapete y darle vuelta a un cono de ida y regreso para entregárselas 

a la siguiente pareja de su equipo,  ganaba el equipo que terminara primero. Se realizaron 

variantes; se aumentó el número de pelotas, el tipo de éstas ya que se colocaron pelotas de tenis y 

pelotas de goma, para aumentar el nivel de dificultad; deberían tomar el tapete por debajo, sin 

que se cayeran las pelotas. Los alumnos mostraron interés a la actividad, se divirtieron, se notaron 

presionados por transportar las pelotas y evitar que se cayeran al suelo. 

La siguiente actividad realizada se llamó “caza ranas”, en este juego se establecieron cuatro 

líneas, una línea de salida y tres de cazadores, se asignaron alumnos en las tres líneas donde se 

colocaron para que fueran los cazadores y el resto se colocó en la línea de salida, a la indicación 

(silbatazo) los que estaban en línea de salida intentarían pasar las tres líneas de cazadores, se les 

dio un límite de tiempo para que pasaran a los cazadores; en esta actividad los alumnos se 

divirtieron mucho, hubo interés, estuvieron atentos al juego. 

 

Secuencia didáctica: 3 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos apliquen y expresen un ambiente de 
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APLICACIÓN DE LA CUARTA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Secuencia didáctica: 4 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos expresen y apliquen por medio de sus 

actitudes el valor de la tolerancia e integración en cada una de las y efectuando el trabajo 

colaborativo. 

Sesión No. 1  

Propósito: Que el alumno logre demostrar lo aprendido durante las sesiones previas. 

Lunes 04 de marzo de 2019,11:00–11: 50 horas, aplicación de la primera sesión de la secuencia 

didáctica No. 4 

Primeramente, los alumnos formaron un círculo en medio del patio, se les mencionó el aprendizaje 

esperado; se hicieron preguntas abiertas referentes a la clase anterior. La primera actividad se 

llamó “que no caiga”, se formaron dos equipos; de igual manera dos círculos; se asignó un 

pañuelo y vendo los ojos, se explicó que deberían balancearse mientras que sus compañeros 

debían sostenerlos con las manos; a efecto de evitar caer al suelo. Se observó a los estudiantes 

entusiasmados   por la   actividad, demostraron   interés   sobre   la dinámica. 

La siguiente actividad se llamó “equilibrio”, se formaron equipos, en parejas, a cada equipo se 

asignaron dos bastones de madera y una pelota de vinil; se les explicó que debían sostener en 

equilibrio la pelota y trasladarla a un punto determinado del patio, quien dejara caer la pelota 

regresaría al punto de salida y volvería a empezar, los alumnos se mostraron presionados, 

desesperados porque al principio no podían agarrar bien la pelota con los bastones, pero después 

idearon estrategias para poder ejecutar la actividad.  

La última actividad realizada se llamó “socorristas”, a cada equipo se les asignó una silla, se explicó 

tolerancia e integración, para implementar el trabajo colaborativo entre sus compañeros. 

Sesión No. 4  

Propósito: Contribuya cada uno de los alumnos a crear un ambiente tolerante e íntegro y poner en 

práctica el trabajo colaborativo. 

Lunes 25 de febrero de 2019,11:00–11: 50 horas, aplicación de la cuarta sesión de la secuencia 

didáctica No. 3 

Al empezar la clase de educación física formaron un círculo. Se realizaron preguntas previas a lo 

trabajado anteriormente en las sesiones anteriores, los alumnos  asertivamente  respondieron  a  las  

preguntas,  después  se  realizó  la  primera actividad que se llamó “quemados”, cabe mencionar 

que esta actividad ya se había realizado con los alumnos en la primera secuencia y no resultó 

como se esperaba, además los alumnos pidieron la actividad de nuevo, se accedió a que la 

volvieran a realizar; se formaron dos equipos; se delimitó el espacio y a la mitad de la cancha se 

colocaron pelotas de vinil, se indicó a los alumnos que a la señal saldrían corriendo a buscar las 

pelotas y tendrían que lanzárselas al equipo contrario, quien fuese tocado con la pelota estaría 

eliminado y estos tendrían que recoger las pelotas para sus demás compañeros que seguirían en 

juego, ganaba el equipo que tendría más integrantes menos quemados. Se pudo observar que 

esta vez el juego se realizó mejor que la primera vez, los educandos realizaron la actividad con 

entusiasmo, mostraron interés; por consiguiente se pasó a la actividad denominada “el rápido”, se 

conformaron dos equipos, uno de niños u otro de niñas, se les explicó a cada equipo que se 

trasladarían a cada portería de futbol,  se  colocaría,  y  elegiría  a  un  integrante  para  portero(a)  

se  formó  una columna por cada niño y niña, estos tratarían de meter gol o en efecto pasarían a 

ser portero y quien si metiera gol volvería a formarse, así no tendría que colocarse en la portería. A 

los alumnos les gusto la actividad, se divirtieron, interesó el juego; hubo entusiasmo en ellos. 
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que debían trasladar a cada compañero de equipo a un punto de la cancha, cargándolo en la 

silla; hasta pasar uno por uno. El equipo que terminara primero ganaba; se realizó una variante; fue 

así que cada equipo eligió a un integrante que debía cargar a sus compañeros y trasladarlo a un 

extremo de la cancha uno por uno, ganaba el equipo que hubiere pasado a todo su equipo al 

otro lado, a los estudiantes les gusto la actividad. En esta primera sesión de la cuarta unidad 

didáctica se notó gran mejoría en cuanto a los valores que se había venido trabajando como la 

tolerancia, integración y trabajo colaborativo. 

Secuencia didáctica: 4 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos expresen y apliquen por medio de sus 

actitudes el valor de la tolerancia e integración en cada una de las actividades y efectuando el 

trabajo colaborativo. 

Sesión No. 2  

Propósito: Que los alumnos logren tolerar e integrarse en los distintos juegos y actividades. 

Lunes 11 de marzo de 2019,11:00–11: 50 horas, aplicación de la segunda sesión de la secuencia 

didáctica No. 4 

En primer lugar, los alumnos formaron un círculo en el patio, previamente se les mencionó el 

aprendizaje esperado. Para la primera actividad se asignó a los alumnos a cada uno un aro, la 

actividad se llamó “la contingencia”, a cada alumno se les asignaron los siguientes criterios: jinetes, 

caballos, rio, rocas, lentes, periódico y maletas. Se mencionó que empezarían a contar una historia 

con los patrones mencionados. Cada vez que se mencione alguno; las personas que sean de 

dicho criterio; tendrían que dar una vuelta dentro del aro asignado, el alumno que este narrando 

al mencionar la palabra contingencia todos debían cambiar de aro y el que quede sin lugar; 

continuaría la historia.  En esta actividad a los educandos se observó interés, se divirtieron, hubo 

imaginación por parte de los alumnos que pasaron a relatar la historia. 

Después se pasó a la siguiente actividad denominada “pasar el tesoro”, en este juego se dividió el 

grupo en dos equipos; cada uno se colocó a un extremo de la cancha; se explicó que a un 

equipo se les daría un objeto pequeño y lo tendría que esconder un integrante del equipo; sin que 

el otro equipo sepa quién lo tiene, mientras que el equipo contrario tendría que adivinar quien 

tendría el objeto, posteriormente, se cambiaron los roles; los alumnos se notaron entusiasmados, 

interesados en la actividad, se divirtieron, les gustó la actividad, debido a que los alumnos lo 

mencionaron. 

Previamente  se  pasó  a  la  actividad  llamada  “el  reloj”,  los  alumnos formaron un circulo, la 

maestra se colocó en medio del circulo con una cuerda, se explicó que se giraría la cuerda sobre 

los pies de los alumnos; luego tenían que saltarla, el alumno que tocara la cuerda quedaría 

eliminado automáticamente; al momento de la explicación del juego los alumnos se notaron 

nerviosos, tensos, le dieron interés a la actividad, gusto la actividad e incluso al ser eliminados 

observaban sus demás compañeros para ver quien tocaba la cuerda con los pies al ser girada en 

el círculo. 

Secuencia didáctica: 4 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos expresen y apliquen por medio de sus 

actitudes el valor de la tolerancia e integración en cada una de las actividades y efectuando el 

trabajo colaborativo. 

Sesión No. 3 

Propósito: Que el alumno propicie el trabajo colaborativo y lo asocie con la tolerancia e 
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integración. 

Lunes 13 de mayo de 2019,11:00–11: 50 horas, aplicación de la tercera sesión de la secuencia 

didáctica No. 4 

De primera instancia, los alumnos llegaron al patio, formaron un círculo, se mencionó el 

aprendizaje esperado y el propósito de la clase y se realizaron preguntas acerca de la anterior 

clase. La primera actividad que se realizó; se llamó “quien llega primero”, en este juego se 

formaron dos equipos, se explicó a los alumnos que cada equipo se colocaría a un extremo de la 

cancha, se eligió a un participante de cada equipo, a uno se asignó una pelota de goma, el 

participante con la pelota de goma se la tiraría al alumno del otro equipo; este tenía que 

golpearla con la pierna al ser golpeada tendría que tomarse de las manos todo el equipo y dar 

una vuelta determinada por el patio, mientras que  el otro grupo deberían ir a buscar la pelota y 

formar una columna y pasársela por debajo de las piernas con las manos y el alumno que estuviera 

al final debería alzar la pelota para obtener un punto siempre y cuando los demás integrantes no 

hayan dado la vuelta primero. En esta actividad los alumnos se mostraron indispuestos pues al 

principio no comprendieron el juego, después comprendieron mejor; luego entonces, fue más 

dinámico y divertido el juego.  

Seguidamente se pasó a la siguiente actividad que tuvo por nombre “relevo del túnel”, primero se 

formaron varios equipos, se explicó a los educandos que se colocarían en una posición inicial de 

una columna. Todo el equipo muy juntos sin dejar espacio de adelante y atrás, a la señal el último 

jugador pasaría por debajo de  sus compañeros mientras que ellos tendrían  las piernas separadas, 

hasta llegar al inicio de la columna, pasar todos; hasta llegar a un punto determinado del patio, 

ganaba el equipo que llegara primero. En este juego los alumnos se emocionaron; ya que era un 

juego donde se tenía que hacer rápido para llegar a la zona de meta y todos se apresuraban a 

realizarlo para ser el equipo ganador. 

Secuencia didáctica: 4 

Propósito de la secuencia didáctica: Que los alumnos expresen y apliquen por medio de sus 

actitudes el valor de la tolerancia e integración en cada una de las actividades y efectuando el 

trabajo colaborativo. 

Sesión No. 4  

Propósito: Que el alumno exprese con sus compañeros y proyecte la tolerancia e integración en la 

participación de las actividades. 

Viernes 17 de mayo de 2019, 8:00–12: 30 horas, aplicación de la cuarta sesión de la secuencia 

didáctica No. 4 

De primera instancia, en esta última sesión se pretendió que fuera distinta a las demás sesiones, así 

que se gestionó con la directora, maestra de aula y los padres de familia para que esta última 

clase se realizara fuera de la escuela; la gestión fue aprobada por tales personas. 

De tal forma, que se realizó en un parque de la ciudad colindante a una deportiva. A los alumnos 

se les citó a las 8:00 horas am; en el lugar acordado, los  alumnos   se   presentaban   contentos,   

nerviosos,   ansiosos   por   realizar   las actividades que se iban  a  efectuar en  el lugar; primero se  

llevó  a  cabo  una dinámica llamada “papá dragón”, que consistió en formar un circulo y se 

cantaba una ronda, al cantarla tenían que realizar el movimiento o gesto del alumno que se iba   

señalando,   la   siguientes   actividades   fueron   “la   contingencia”,   “los bastones”; estas fueron 

actividades que se realizaron en sesiones pasadas pero que fueron muy relevantes para los 

alumnos durante el proceso de este proyecto. De igual manera se ejecutó el juego de la 

“búsqueda del tesoro”   en esta actividad se formaron cinco equipos; a cada equipo se otorgó un 

nombre, se explicó que la actividad seria de la siguiente manera, en el parque donde estaban 

ubicados; tenían que buscar paletas de caramelo, pero tenían que resolver un acertijo para que 
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pudieran identificar donde encontrarlas, constaba de cinco acertijos; antes de entregarles dicho 

acertijo debían realizar una prueba, al encontrar las paletas debían dirigirse a la maestra y tenían 

que pegar en una cartulina sus dulces y así pasar a la siguiente fase, el equipo que lograra pasar 

las pruebas e interpretar los acertijos seria el ganador del tesoro. Los alumnos mostraron interés, 

animo, entusiasmo, ansiosos por la búsqueda del tesoro ya que todos los equipos querían encontrar 

el tesoro más grande. 

Por último,  se realizó  con  los educandos una  reflexión, nos colocamos todos en un kiosco; se 

pidió a los niños que se acostaran y relajaran, mientras se puso música, y se inició a hablar; para 

que ellos imaginaran lo que se les iba narrando, al concluir; cada uno de ellos transmitió su 

experiencia, la cual fue significativa para todos. 

 

 

VI. RESULTADOS 

VI.1 Análisis de la primera secuencia didáctica  

El propósito principal de esta secuencia fue que los alumnos del 6° 

grupo “A” comprendieran la importancia que tiene el valor de la tolerancia e 

integración por medio de juegos en la clase de educación física. Estos 

comprendieron el concepto del valor de la tolerancia e integración, 

asimismo, el trabajo colaborativo. Sin embargo, no se logró del todo el 

objetivo, puesto que era la primera secuencia didáctica y estaban en 

adaptación al proceso de este proyecto. 

 

Durante la primera sesión, los educandos se mostraron entusiasmados y 

alegres por la clase de educación física, en ella, no se mencionó de la 

propuesta; debido a que se consideró decirles que tendrían un 

comportamiento distinto, así que se actuó como si fuera una clase normal.  

 

Los niños se comportaron como regularmente lo hacen. Estuvieron con 

esa actitud de desintegración hacia sus compañeros y escasa tolerancia 

entre ellos, puesto que no están habituados a un trabajo colaborativo para 

que se comporten o se lleven de distinta manera. Sin embargo, aunque no se 

logró en su totalidad los aprendizajes esperados, toda vez que conforme se 
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avanzara se irían percibiendo los cambios. Para esta primera sesión, los 

resultados del instrumento de evaluación; no fueron satisfactorios; dado que 

en la primera clase; no sabían nada del proyecto, los resultados evidenciaron 

en los alumnos mala desintegración e inexistente tolerancia. 

 

Seguidamente, a esta segunda sesión fue donde a los alumnos se les 

informo la propuesta de trabajo; dejando claro que el grupo debía reforzar el 

valor de la tolerancia e integración; así como el trabajo colaborativo con sus 

compañeros.  

 

Los alumnos comprendieron, lo que se trabajaría durante un periodo; de 

modo que continuaban con la intolerancia y desintegración a sus 

compañeros en el trabajo colaborativo, en tanto que se buscó la forma 

idónea para que se adecuaran las actividades de mejor manera; tan fue así 

que al realizar los juegos, estos fueron modificados por los educandos; fue así 

que se trabajó un poco mejor en la sesión. Los resultados obtenidos fueron 

iguales a la de la primera sesión, debido a que los estudiantes, todavía, no 

asimilaban la parte de la tolerancia e integración en el trabajo colaborativo 

entre sus pares, en lo general los alumnos continuaban de la misma manera. 

 

Para la tercera sesión se realizaron actividades en equipo, los alumnos 

desde el inicio se mostraron entusiasmados, a la hora de formarlos, su actitud 

fue otra; debido a que el educador formó los equipos, situación que no 

agradaba a los integrantes elegidos, con ello, se volvió a observar la 

intolerancia y desintegración a sus compañeros. 
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En estas actividades, se mostró con más intensidad los criterios antes 

mencionados, debido a que no les gusta perder, no les agrada la ejecución 

de las actividades de sus compañeros de equipo.  

 

En la cuarta sesión se explicó ¿cuáles serían las actividades a realizar? 

en esta sesión se observaron a los alumnos relajados a realizar los juegos 

mencionados. Durante el tiempo de ejecución de todas las actividades los 

alumnos; ya no se mostraban con esa desintegración e intolerancia como en 

la primera sesión; los niños fueron ideando sus propias estrategias, aunque, no 

se realizaba con éxito a la primera, tendían a pensar cómo realizarlos mejor y 

tener un resultado bueno en los juegos aplicados. 

 

A lo largo de esta secuencia, según lo aplicado no se tuvo siquiera un 

mínimo avance de los aprendizajes que se esperados. El instrumento de 

evaluación de esta primera unidad; fue irracional debido a que los alumnos 

tienen la problemática de no ser tolerantes, integradores, ni tener trabajo 

colaborativo con sus compañeros; los resultados adquiridos fueron los mismos 

que los hallazgos encontrados en la etapa de diagnostico.  

 

VI.2 Análisis de los resultados de la segunda secuencia didáctica  

Durante esta segunda secuencia didáctica se busco que los alumnos 

tuvieran un poco más de conocimiento de lo que se estaba trabajando, así 

que en esta unidad se aplicaron los conceptos de tolerancia, integración y 

trabajo colaborativo, se llevaron a cabo con investigaciones que realizaron 

los alumnos, con el propósito de comprenderlos y explicarlos de forma 

correcta.  
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Conforme al avance de las sesiones los alumnos iban argumentando 

cada vez más sobre los conceptos y tenían fluidez al hacerles preguntas al 

inicio de cada clase; al principio los tenían claros, pero no los llevaban a la 

práctica, a pesar de que en cada momento se les recordaba el propósito de 

la clase y los criterios a trabajar, sin embargo, la mayoría de los educandos 

continuaban como al principio, fue entonces que en la tercera sesión donde  

empezaron  a  reflexionar  y  darse  cuenta  ellos  mismos  que  no estaban 

poniendo en práctica ningún concepto, debido a que al finalizar cada sesión 

se les preguntaba si aplicaron en la clase la tolerancia, integración y el 

trabajo colaborativo con sus compañeros, de manera que ellos respondían  

que no, e interpretaban porcentajes de cual había sido su comportamiento. 

 

En cuanto a los aprendizajes esperados hubo un significativo progreso a 

causa de haberles indicado investigar a los alumnos dichos conceptos ayudo 

a comprender mejor los aprendizajes esperados de cada sesión y tener una 

mejor fluidez al realizar los juegos, amén de tener en cuenta lo que se estaba  

realizando  en  el  momento;  las  actividades  fueron  de  su  agrado, 

satisfacción e interés; ya que en cada una de ellas, se desempeñaron bien a 

pesar de la problemática que alberga el grupo, la falta de tolerancia e 

integración.  

 

Por ello, en una sesión se realizo un experimento, para saber si estaba 

funcionando lo aplicado en cada clase, primeramente, se dialogó con cuatro 

alumnos del grupo, se les pidió que en la sesión se comportaran con una 

actitud de no realizar las actividades y que actuaran con sus compañeros de 

una manera desagradable, así como de no tolerarlos en los juegos que les 

aplicara; al final de la clase se les planteo, lo que había platicado con sus 

compañeros. Fue allí, donde hubo esa reflexión por parte de todos donde 
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comentaron que realmente tenían claros los conceptos mas no los estaban 

llevando a la práctica en las clases con su grupo. 

 

Para ese momento, los alumnos ya lograban captar, que para realizar 

mejor las actividades debían trabajar en equipo y planear estrategias para así 

implementar la tolerancia, la integración y el trabajo colaborativo con sus 

compañeros. 

 

Los resultados del instrumento de evaluación tuvieron un notable 

resultado ya que los alumnos conforme van avanzando en este proyecto, 

evolucionan acorde a lo aplicado en cada sesión de educación física, se 

tiene en cuenta que es un proceso paulatino y poco a poco los alumnos se 

dan cuenta de lo enseñado y aprendido. 

 

VI.3 Análisis de los resultados de la tercera secuencia didáctica  

El propósito de la tercera secuencia didáctica fue que los alumnos 

aplicaran y expresaran un ambiente de tolerancia e integración, para 

implementar el trabajo colaborativo entre sus compañeros. La secuencia, se 

llevó a cabo, de modo que tuvo un excelente desempeño por parte de los 

educandos, debido a que el proceso de los alumnos fue satisfactorio durante 

las sesiones realizadas.  

 

En cuanto a los conceptos trabajados en cada clase; fue notorio al 

realizarles preguntas, estas eran argumentadas correctamente. De igual 

manera, en cada actividad se percibió el cambio en sus actitudes; dándose 

cuenta que ha habido un cambio, no al 100%, pero el avance se nota 

asimismo en el trabajo colaborativo entre sus compañeros. 
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En esta unidad, se recalco en cada sesión que desempeñaran un 

ambiente de tolerancia e integración entre sus compañeros para que estos se 

dieran cuenta de sus acciones, actitudes y darle énfasis a lo trabajado en 

cada sesión, además de proseguir con el proyecto y facilitar la continuidad 

de éste. 

 

Por otra parte, en esta unidad se otorgó libertad para que en cada 

sesión; los educandos formaran sus propios equipos; con el fin de que ellos se 

sintieran confortables a la hora de realizar las actividades, de esta manera se 

observó que los alumnos e incluso; trabajando de este modo no ponían aun 

en práctica los aprendizajes esperados de la sesión. 

 

Posteriormente, por lo que respecta, al instrumento de evaluación se 

efectuó un avance notorio en los alumnos; en esta próxima y última 

secuencia se espera tener mejores resultados; poder lograr el objetivo 

previsto, el resultado en esta secuencia ha sido progresivo; ya que los alumnos 

se observan llevando a cabo la tolerancia e integración. 

 

VI.4 Análisis de los resultados de la cuarta secuencia didáctica  

Para concluir, en la cuarta y última secuencia se trato de que el alumno 

expresara y proyectara con sus compañeros la tolerancia e integración en la 

participación de las actividades, lo cual dejaría finalizada la unidad didáctica 

logrando resultados satisfactorios. 

 

Conforme a esta última unidad didáctica, los resultados fueron 

apreciables, tanto en el comportamiento de los alumnos y en la realización de 

las actividades ejecutadas, se percibió un ambiente de tolerancia, 

integración en el trabajo colaborativo, su actitud fue distinta a la del principio. 
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En el instrumento de evaluación los resultados fueron notorios en cuanto 

al valor de la tolerancia e integración en el trabajo colaborativo de los niños; 

el impacto de este proyecto fue satisfactorio debido a que los alumnos lo 

hicieron saber en la secuencia concluida. 

 

 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de este análisis, se hizo evidente que la educación física ha 

permitido la enseñanza, la adquisición de conocimientos y experiencias que 

han contribuido a obtener resultados efectivos al momento de aplicar las 

sesiones y mantener un estatus con los alumnos a la hora de un control de 

grupo, al aplicar las actividades, respecto a los aprendizajes esperados y el 

propósito de las clases de educación física. 

 

Las   estrategias   determinadas; alcanzaron   un   buen   resultado   con 

la propuesta didáctica aplicada; la cual fue realizada de manera 

conveniente para las necesidades específicas de un grupo que mostraba una 

problemática que debía ser solucionada. 

 

Al poner en marcha, esta propuesta, se reforzó el valor de la tolerancia 

e integración en el trabajo colaborativo; los cuales fueron el objetivo principal 

de la unidad didáctica, considerando algunos problemas como: 

suspensiones, encharcamiento en el patio pedagógico por fuertes lluvias, 

eventos, permisos económicos, otros. 

 

Los resultados fueron notorios, la mayoría de los alumnos al comienzo de 

esta propuesta, como se ha descrito, no eran tolerantes, no integraban a sus 
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compañeros en equipo, se molestaban por  el  hecho  de  formar  equipos  

con  compañeros  que  les  “caían  mal”  o con aquellos con los que nunca 

trabajaban. 

 

Gracias a la aplicación de la propuesta didáctica, los alumnos pudieron 

conocer un mejor concepto acerca de la educación física, no solo en lo 

motriz, sino, en valores, en su comportamiento de acuerdo a su edad y al 

razonamiento de las situaciones que se podrían topar en la vida cotidiana.
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CAPÍTULO 5. 
 

Los juegos dirigidos y circuitos de acción motriz como estrategias didácticas de 

la educación física para el desarrollo de patrones básicos de movimiento en 

estudiantes de Tercer Grado de la Escuela Primaria Urbana Federal “Gregorio 

Méndez Magaña” 

 

 

Marisol Morales Torres11 

Marco Antonio López Puga12 

Belisario del Carmen Priego Gómez12 

Ramón Humberto Heredia Mateos12 

 

I.INTRODUCCIÓN 

 La educación física constituye una forma de intervención pedagógica 

que se extiende como práctica social y humanista que favorece las 

experiencias motrices de los niños, sus gustos, motivaciones, aficiones y 

necesidades de movimiento. 

 

 El capitulo expone una experiencia obtenida durante la aplicación de 

una propuesta didáctica en la Escuela Primaria Urbana Federal Gregorio 

Méndez Magaña, cuyo objetivo es desarrollar los patrones básicos de 

movimiento lanzar, atrapar y saltar en los alumnos del tercer grado grupo “A”. 

 

 El documento se divide en 5 apartados, en el primero se menciona el 

proceso de diagnóstico general de las características del entorno escolar, su 

contexto, infraestructura, ubicación, horarios, y rutinas escolares. El segundo 

apartado, describe la manera en que se trabajó con los grupos para encontrar 

la situación relevante atendida. En el tercer apartado se plantea el marco 

teórico en el que sustenta la propuesta aplicada. Hacia el cuarto apartado se 

                                                           
11 Educadora Física. Egresada de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en 

Educación Física. 
12 Profesor Investigador de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación 

Física. 
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narra el diseño y aplicación de la propuesta didáctica de las actividades y la 

descripción de cada una de las sesiones de clase diseñadas en las 

planeaciones. Finalmente, en el quinto apartado se describen los resultados 

obtenidos, las actitudes de los alumnos y los logros alcanzados durante el ciclo 

escolar.   

 

II. DIAGNOSTICO 

El día 20 de agosto del 2018 se iniciaron las prácticas intensivas en la 

escuela Primaria urbana Federal Gregorio Méndez Magaña con clave 

27DPR0141C, zona escolar 05, sector 01, supervisión 09, turno matutino, que se 

encuentra ubicada en la Calle Aquiles Serdán 304, de la Colonia Gil Sáenz de 

la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México.  

 

II.1 Contexto  

Frente a la escuela se encuentran ubicados edificios, casas, papelerías, 

una taquería y una tienda de abarrotes; a la derecha de la escuela están 

ubicadas casas, tiendas, a la izquierda de la escuela se ubica una pozolería. 

 

La calle en la que se encuentra la escuela es muy transitada por 

automovilistas, hay topes y semáforos que hacen que los autos bajen la 

velocidad previendo cualquier accidente automovilístico, sin embargo, es de 

gran riesgo para el cruce de escolares porque la escuela no cuenta con un 

estacionamiento exclusivo y los autos se estacionan frente a la escuela. 

 

La escuela primaria es una institución de organización completa, el 

horario de servicio es de 8:00 am a 13:00 pm, los padres de familia llevan a sus 

hijos a la escuela a partir de las 7:30 am; a las 8:00 am tocan el timbre para 

cerrar el portón de la institución, pocos padres de familia se acercan a los 

maestros para preguntar sobre el desempeño de sus hijos, algún trabajo y 
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material que se les pide o cuando hay juntas convocadas por los maestros. 

Cada maestro se dirige a su salón de clases cerrando las aulas a las 8:05 am. 

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

los alumnos y les ponen retardos; a la hora de salida los padres de familia 

esperan en el portón de la escuela, las maestras de guardia forman a los 

alumnos en el pasillo por cada grado para posteriormente pasar los nombres 

de cada alumno y son entregados a sus respectivos tutores. 

 

Los días lunes se llevan a cabo los homenajes de 8:00 a 8:30 donde 

participan maestros, alumnos, directivos y administrativos, los días miércoles y 

jueves se imparten clubes que tienen por nombre: movimiento, vida y salud, 

divertimatemáticas, manos a la siembra y reciclar para crear arte, esto para el 

mejoramiento académico de los alumnos. 

 

La escuela se delimita con bardas de block a todo su alrededor de 

aproximadamente 3 metros de altura, y está pintada de color verde y crema, 

desde afuera no se puede observar lo que acontece dentro de la institución, 

tiene un solo portón blanco que es la entrada y salida, a la entrada se 

encuentra la dirección y una bodega donde hay material diverso como asta 

de banderas, equipos de sonido, refrigerador, materiales para limpieza, mesas y 

adornos para la escuela.  

 

II.2 Infraestructura  

La escuela cuenta con los siguientes espacios: Una cancha techada y 

muy amplia, un escenario donde se realizan eventos cívicos; en la cancha se 

llevan a cabo las sesiones de educación física, se encuentra en buenas 

condiciones, está pintada con líneas y figuras para jugar balón mano, 

basquetbol y fútbol, cuenta con dos porterías, tres canastas de basquetbol; el 

escenario es riesgoso para los alumnos porque puede haber accidentes, es por 
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eso que en cada sesión de educación física se delimita el lugar y en los recesos 

las maestras se encargan de vigilar los espacios. La escuela tiene un comedor 

en donde los niños consumen sus alimentos en las horas de receso, también se 

encuentra una cooperativa, hay un baño para niños y uno para niñas dentro 

del mismo baño a un costado se encuentran los baños para los docentes. 

 

La escuela es de dos plantas, cuenta con 13 salones, en la planta alta se 

imparten clases de los grados 4to B, 5to A y 6to A, se ocupa un salón para la 

clase de danza y otro para USAER (Unidad de Apoyo a la Educación Regular) 

así como dos salones que son ocupados para bodegas. En la planta baja se 

imparten clases a los grados 2do A, 3ro A, 4to A, 1ro A, un salón es ocupado 

para guardar los materiales de educación física y se habilita para dar clases 

cuando las condiciones del clima lo impiden, también se encuentra una sala 

de juntas donde se llevan a cabo consejos técnicos, reuniones de la sociedad 

de padres de familia y de docentes. 

 

Las aulas cuentan con ventanas corredizas y cortinas, los pisos son de 

azulejo, a excepción de los pisos de la planta alta los cuales son rústicos, en las 

paredes están plasmadas figuras que representan algunos valores, las aulas 

cuentan con materiales didácticos como tijeras, papel bond, cartulinas,  

marcadores para pintaron, pegamentos entre otras cosas; además tiene los 

siguientes mobiliarios, pupitres, escritorio, pintarron, aire acondicionado, porta 

garrafón, ventilador de techo y cortinas.  

 

II.3 Población Escolar 

La población estudiantil que atiende la institución es de 102 niños y 96 

niñas, haciendo un total de 198 alumnos inscritos; el rango de edad es entre los 

6 a 12 años; algunos alumnos viven cerca de la escuela otros muy retirados y 

hay alumnos que por necesidad sus padres tienen que trabajar toda la 
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semana, estos niños viven en una institución de casa hogar (EJÉRCITO DE 

SALVACIÓN) donde son atendidos por personas que se encargan de darles 

comida, vestirlos y darles una educación, los padres de estos niños llegan a 

buscarlos sólo los fines de semana. 

 

II.4 Dinámica del horario de recreo 

El receso escolar está organizado por dos horarios, de 10:00 a 10:30 am 

salen los alumnos de 1ero, 2do y 3ero grado, de 10:30 a 11:00 am salen los 

alumnos de 4to, 5to y 6to. En el receso los alumnos corren, juegan, platican, 

interactúan, toman sus alimentos, entre otras actividades lo que más les agrada 

es jugar a saltar la cuerda. Los docentes se encargan de vigilar las áreas del 

patio para evitar algún accidente. 

 

II.5 Materiales para educación física 

Los materiales con los que cuenta la escuela para las sesiones de 

educación física, se clasifican en los siguientes tres grupos: 

Materiales 

Didácticos 

Materiales Deportivos Material Reciclado 

Juguetes variados 8 Balones de voleibol Tapas de garrafón 

50 Cuerdas 8 Casacas Periódicos 

17 Trompos 15 Balones de basquetbol Piedras de colores 

40      Pelotas      de 

colores 

99 Conos Botellas con piedras 

20 Tapetes 1 Escalera 1         Mantas         para 

lanzamiento. 

50 Bastones 1 Maya de voleibol 35    Bolas    de    papel 

reciclado 

Loterías 8 Raquetas Cartones 

7 Colchonetas 2 Balón de fútbol 25         Botellas         de 

detergente. 

7 Yoyos 2 Balones hándbol Crayolas 

191 Aros 2 Porterías Gises 

75 Pañuelos 4 Pelotas grades Tapetes 
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50 Pelotas de vinil. 1   Pizarrón   de   plumones 

para anotaciones 

Bastones c o n  

b o t e l l a s  

de plástico. 2 Pirinolas grande 1 Dado Bolas hechas de papel 

periódico 

8 Baleros 1 Cuerda 68 Costales 

25 Pelotas de hule 

espuma 

10 Mini conos Globos 

 

 

II.6 Personal que atiene el centro escolar  

La escuela cuenta con el siguiente personal: una directora, 7 maestros de 

aula, 1 maestra de educación física, 1 maestra de danza, 1 maestro de inglés, 1 

maestra de educación especial, 1 intendente. 

Nombre :                      Función                Años      de   Grado académico 

 

servicio Higinia Del Carmen 

reyes De la cruz 

Directora                18                  Maestría en ciencias de la 

educación 

Luis            Donaldo 

 

Cadena Gonzales 

Docente del 1er   7 meses         Licenciatura  en educación 

grado, “A”                                     primaria. 

Graciela          Javier 

 

García 

Docente del 2do   24                  Licenciatura en educación 

grado, “A”                                     primaria 

Eduardo        García 

 

Velázquez 

Docente        del   3                    Licenciatura en educación 

 

3ero grado, “A”                             primaria Ana  luisa  Fuentes 

 

Gonzales. 

Docente del 4to   39                  Licenciatura en educación 

grado, “A”                                     primaria. 

Roció   del  Carmen 

 

Cruz León. 

Docente del  4to   32                  Licenciatura en educación 

grado, “B”                                     primaria 

Fabiola De la Cruz 

 

Morales. 

Docente del 5to   Contrato         Licenciatura en 

educación grado, “A”              eventual         primaria. 

Lizbeth       Eréndira 

 

Martínez Rodríguez 

Docente del 6to   16                  Maestría en ciencias de la 

grado, “A”                                     educación. 

Fabiola Días Avalos 1ero a 6to grado    23                   Especialidad   en   Danza 

folclórica. 

Zoila  Yanet  Cañas 

 

Hernández 

1ero a 6to grado    13                  Licenciatura en Educación 

especial 
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Marielita      Gordillo 

 

Galmiche. 

1ero a 6to grado    23                  Licenciatura en educación 

física. 

Marco          Antonio 1ero a 6to grado    7 meses         Licenciatura  en  ingeniería 

 

Santiago Falcón petrolera 

Rocío          Bautista 

 

Castillo 

1ero 2do y 3ero     2                    Licenciatura  en  promotor 

cultural educación artística 

María    del    Jesús 

 

Sánchez Pascual 

Intendente             8                    Preparatoria 

 

II.7 Dinámica de los padres de familia en el Centro Escolar  

La maestra Higinia Del Carmen Reyes de la Cruz es la encargada interina 

de la dirección, porque la titular está de licencia y regresa hasta diciembre, la 

actual directora es la que se encarga de organizar los consejos técnicos 

escolares, juntas, actividades de la escuela o cualquier gestión que se requiera, 

así como organizarse con la sociedad de padres de familia para cualquier 

actividad o situación que se presente dentro de la institución. Las reuniones de 

padres de familia se llevan a cabo en los salones de cada grupo o en su caso 

en la plaza cívica si es en general, los padres de familia apoyan a sus hijos en 

las actividades que son para el desarrollo del aprendizaje, una de ellas es la 

matrogimnasia en educación física. 

 

Los maestros 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 al principio del ciclo escolar se presenta 

en cada reunión de los grupos para comunicar a los padres de familia la 

manera en que ella trabaja y las indicaciones que se deben atender cuando 
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los alumnos se presentan en las sesiones de educación física, como el 

cumplimiento del uniforme correspondiente pans, playera y tenis, así como 

respetar a maestros y compañeros dentro de las sesiones. 

 

III. DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN RELEVANTE 

El recorrido etnográfico de cómo se detecto la situación relevante, tuvo 

la siguiente dinámica, como se narra a continuación… 

1er grado, grupo “A” “12 de septiembre del 2018” cantidad de 

alumnos:13 niños y 15 niñas total 27; maestro a cargo Luis Donaldo 

cadena Gonzales, Unidad didáctica 1, eje: Competencia Motriz; 

Componente pedagógico didáctico: Desarrollo de la motricidad, 

Aprendizaje esperado de la unidad didáctica: Explora la combinación 

de los patrones básicos de movimiento en diferentes actividades y 

juegos, para favorecer el control de sí; intención pedagógica: Que el 

alumno combine patrones básicos como correr, saltar y lanzar mediante 

juegos cooperativos.  

 

Las actividades realizadas fueron: aros locos, el semáforo y todos en el 

aro; como inicio de evaluación se les otorgo a cada alumno materiales 

como cuerdas y aros para observar la manera en cómo manipulaban 

los objetos y de qué manera podían utilizarlos. En su totalidad los 

alumnos no saben saltar la cuerda, algunos alumnos se desesperan al 

no poder saltar bien, no atienden a las instrucciones que se les da; solo 

algunos no reconocen su lateralidad izquierda y derecha todos los 

movimientos los realizan por imitación; no coordinan sus movimientos. En 

la segunda sesión fue el día 26 de septiembre del 2018 se continuó 

trabajando el aprendizaje esperado. 

 

2 grado, grupo ”A” 13 de septiembre del 2018, cantidad de alumnos: 14 

niños y 11 niñas, total 25, maestra a cargo Graciela Javier Garcia, 

Unidad didáctica 1, eje: Competencia Motriz; Componente 

pedagógico didáctico: Desarrollo de la motricidad, Aprendizaje 

esperado de la unidad didáctica: 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; intención pedagógica: Que el alumno 

coordine patrones básicos de movimientos para fomentar el control de 

si a través de los juegos motores. 

 

Las actividades que se realizaron fueron: El cartero, transportando 

pelotas, formando filas. Los alumnos atienden a las instrucciones; como 

inicio de evaluación se otorgo a cada alumno materiales como cuerdas 

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

qué manera podrían utilizarlos. Algunos alumnos se distraen platicando, 

otros no saltan de manera adecuada. La mitad de los alumnos solo 
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quieren ganar y no perder. La segunda sesión fue el día 20 de 

septiembre del 2018 se continuó trabajando los patrones básicos. 

 

3 grado, grupo “A” la primera sesión fue el día 10 de Septiembre del 

2018 cantidad de alumnos niñas 15 y 16 niños, total 31 maestro a cargo 

Eduardo García Velásquez  Unidad didáctica 1, eje: Competencia 

Motriz; Componente pedagógico didáctico: Desarrollo de la 

motricidad, 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, Intención pedagógica: Que al alumno 

participe en situaciones donde explore sus habilidades motrices donde 

implican desplazamiento y manejo de diferentes objetos a través de 

juegos cooperativos. 

 

Las actividades realizadas fueron las zapatillas, relevos colectivos, y 

manipulando objetos.  Se observo que la mitad del grupo no sabe 

atrapar ni lanzar, no respetan las reglas del juego, se distraen mucho, 

algunos alumnos tienen mala conducta; en este grupo hay un niño con 

Disfasia del desarrollo (TDH) Jesús Gerónimo Hernández Colorado es un 

niño tranquilo solo trabaja en actividades que son llamativas para él; los 

alumnos no integran a sus demás compañeros en las actividades.  

Como diagnostico a cada alumno se le otorgo una cuerda y se observo 

el desplazamiento y saltos, no todos coordinan sus movimientos de salto 

y algunos desesperan al no poder ejecutarlos. 

 

4 grado, grupo “A la primera sesión fue el día 13 septiembre del 2018. 

Cantidad de alumnos niños 14 y 11 niñas total 25, maestra a cargo Ana 

Luisa Fuentes Gonzales, Unidad didáctica 1, eje: Competencia Motriz; 

Componente pedagógico didáctico: Desarrollo de la motricidad, 

Aprendizaje esperado de la unidad didáctica: Combina distintas 

habilidades motrices en retos, individuales y cooperativos, para tomar 

decisiones y mejorar su actuación. Intención pedagógica: Que el 

alumno trabaje sus habilidades motrices en retos, individuales y 

cooperativos en juegos de cooperación. 

 

Las actividades realizadas fueron pasar por una serie de conos y lanzar, 

carrera enrollada, las esquinas. En esta etapa el alumno reconoce su 

esquema corporal y los patrones básicos. Durante las observaciones se 

noto que solo la mitad del grupo ejecuta los movimientos de manera 

adecuada como el de lanzar y saltar. Trabajan en equipo y no excluyen 

a nadie. Una alumna con Asperger, (trastorno del comportamiento que 

afecta la capacidad de socializar) Leslie Jiménez Hubner. Está alumna 

realiza las actividades de una manera adecuada practica balón mano, 

a pesar de su condición tiene desarrollada sus habilidades motrices. 

 

4 grado, grupo b, cantidad de alumnos 15 niños y 16 niñas total 31, 

maestra a cargo Roció del Carmen Cruz León, unidad didáctica 1, eje: 

Competencia Motriz; Componente pedagógico didáctico: Desarrollo 

de la motricidad, Aprendizaje esperado de la unidad didáctica: 
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Combina distintas habilidades motrices en retos, individuales y 

cooperativos, para tomar decisiones y mejorar su actuación. Intención 

pedagógica: Que el alumno trabaje sus habilidades motrices en retos, 

individuales y cooperativos en juegos de cooperación. 

 

En la primera sesión se trabajo: Los prisioneros, parejas con mi pelota, 

patinadores, como evaluación inicial se les otorgo una cuerda a cada 

alumno, durante las observaciones el alumno se desplazaba de una 

manera correcta; atienden a las instrucciones solo unos cuantos 

alumnos no ejecutan bien los movimientos.  

 

5 grado, grupo “A” Primera sesión fue el día 03 de septiembre del 2018. 

Cantidad 15 niños y 16 niñas total 31, maestra a cargo Fabiola de la cruz 

Morales, Unidad didáctica 1, eje: Competencia Motriz; Componente 

pedagógico didáctico: Desarrollo de la motricidad, 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 potencialidades. Intención 

pedagógica: Que el alumno reconozca sus límites y potencialidades a 

través de los juegos modificados. 

 

Actividades que se trabajaron: Interceptando, los diez pases, y futbol en 

parejas. En este grupo son muy participativos e inquietos, hablan 

mucho, en algunas ocasiones se distraen y no obedecen las reglas de 

juego. Lo que respecta a lo motriz no coordinan bien los 

desplazamientos, solo la mitad ejecutan los movimientos. 

 

6 grado, grupo “A”: 16 niñas y 10 niños total 26, maestra a cargo Lizbeth 

Erendida Martínez Rodríguez, Unidad didáctica 1, eje: Competencia 

Motriz; Componente pedagógico didáctico: Desarrollo de la 

motricidad, Aprendizaje esperado de la unidad didáctica: Adapta sus 

capacidades, habilidades y destrezas motrices al organizar y participar 

en diversas actividades recreativas, para consolidar su disponibilidad 

corporal. Intención pedagógica: Que el alumno genere propuestas 

motrices adaptando a sus capacidades habilidades y destrezas a través 

de juegos con reglas. 

 

Durante las observaciones se pudo notar la falta de coordinación a 

pesar la edad de los alumnos; la mitad de los alumnos si sabían ejecutar 

otros movimientos como desplazamiento y manipulación de objetos. 

 

3 grado, grupo “A “segunda sesión 24 de Septiembre del 2018 cantidad 

de alumnos niñas 15 y 16 niños, total 31, Unidad didáctica 1, eje: 

Competencia  Motriz;  Componente  pedagógico  didáctico:  Desarrollo  

de  la motricidad, 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; Intención  pedagógica:  Que  al  

alumno participe en situaciones donde explore sus habilidades motrices 

donde implican desplazamiento y manejo de diferentes objetos a través 

de juegos cooperativos. 



 

174 
 

Como parte inicial los alumnos lanzaron y atraparon bolas de papel, en 

su mayoría se les dificultó la actividad. Actividades que se trabajaron 

fueron las carreras de costales, el cartero, un, dos, tres, pollito inglés. 

Durante la sesión se identificó la falta de coordinación en los saltos al 

aplicar la actividad el cartero, se propusieron variantes como la de 

saltar con un pie o con ambos y no las ejecutaban de manera correcta, 

en un momento se descontrolo el grupo y de inmediato se optó por 

llamarles la atención; la actividad un, dos, tres, pollito inglés, a los 

alumnos les agradó la actividad y ejecutaron las tareas motrices que se 

les asignaron.  

 

III.1 Situación relevante 

Durante las sesiones de educación física se observo e identifico, que, los 

alumnos del 3er grado grupo “A” evidenciaron una deficiencia al lanzar, atrapar 

y saltar con o sin objetos. Con las observaciones vinculadas a la evaluación 

inicial  de todos grupos; y con el conocimiento de sus necesidades motrices  y  

actitudes;  se delimitó la siguiente situación relevante: en el 3er grado grupo A,; 

se encontró deficiencia en a acción motriz de lanzar, atrapar y saltar; porque al 

otorgarle a cada alumno una cuerda, la mitad del grupo no ejecutaban bien 

los saltos; entonces se otorgó a cada alumno una pelota de vinil y bolas de 

papel; la mitad de ellos,  no sabía lanzar, menos atrapar coordinadamente.  

 

Por esta razón, se realizó un trabajo en el que el niño lograría desarrollar 

sus patrones básicos de movimientos (lanzar, atrapar, saltar) de manera 

coordinada; así como lograr que el alumno tomara interés e importancia en las 

sesiones de educación física; respetando las reglas de cada juego. Finalmente, 

la propuesta didáctica, para atender la situación relevante descubierta en la 

etapa de diagnóstico se denominó “Los juegos   dirigidos   y   circuitos   de   

acción   motriz   como   estrategias didácticas de la educación física, para 

desarrollar patrones básicos de movimientos (lanzar, atrapar y saltar) en los 

alumnos del 3er grado grupo “A” de la escuela primaria Urbana Federal 

Gregorio Méndez Magaña”.  La cual, recayó en el Nucleó temático 1.  Los 

niños y adolescentes, porque trata sobre las características en las diferentes 
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edades, el desarrollo y habilidades motrices de las competencias de los 

alumnos y en consideración de las necesidades educativas.  

 

El eje de análisis fue el desarrollo corporal y motricidad. En cuanto al 

tema específico fue Las expresiones motrices de los escolares. La 

autorrealización física. Patrones de movimiento. 

 

De las 6 líneas de reorientación de la educación física, solo hay una que 

sustenta la propuesta, el número 2 La edificación de la competencia motriz: 

Porque dice que los educandos aprenden a ser competentes cuando 

interpretan mejor las situaciones que reclaman una actuación eficaz y utilizan 

los recursos necesarios para responder de una forma que se ajuste a las 

demandas   de   la   situación, problema   o   tarea   motriz.   Aprenden   el 

procedimiento para realizar una tarea motora (saber hacer), aplicar este 

procedimiento o conocimiento en diversas situaciones problemáticas o de 

aprendizaje (saber actuar) y asumir conductas o valores durante la realización 

de un juego o acción motora (saber desempeñarse). 

 

Las estrategias didácticas a utilizar fueron:  Asignación de tareas porque 

permitió la individualización del contenido y del ritmo de ejecución de los 

patrones básicos de movimiento; resolución de problemas permito a los 

alumnos resolver y explorar una gran variedad de respuestas motrices y circuitos 

de acción motriz que pusieron a prueba las habilidades psicomotrices y socio 

motrices a partir de acciones que requieran la participación comprometida y 

consciente de los niños.  
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IV. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

Es importante mencionar que la educación física es un proceso 

educativo, tanto formal como informal al cual todo ser humano está sujeto por 

el simple motivo de su existencia corporal. Es un proceso pedagógico, 

tendiente a considerar y crear las condiciones para el desarrollo de la 

corporeidad en su dimensión global y compleja, en particular de la motricidad 

como aspecto constitutivo y calificador, capaz de dar respuestas a los sujetos 

en su situación y necesidad de aprendizaje, contextualizado en una sociedad 

cambiante e inestable, con importantes diferencias de clase y sustratos 

culturales.  

 

Basándome en el programa de aprendizajes clave para la educación 

integral, educación física. Educación básica plan y programas de estudio nos 

habla sobre la educación física en la educación básica. 

 

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. 

Constituyen en la escuela el espacio curricular que moviliza el cuerpo 

(corporeidad y motricidad) y permite fomentar el gusto por la actividad física 

(Aprendizajes clave para la Educación Integral, 2017).  

 

Al ser un área eminentemente práctica brinda aprendizaje y experiencias 

para reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo, explorar y vivenciar las 

capacidades, habilidades y destrezas; proponer y solucionar problemas 
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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 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.  

 

El propósito general de la educación física en la educación básica, es: 

5. Desarrollar su motricidad mediante la exploración y juste de sus capacidades, 

habilidades y destrezas al otorgar sentido, significado e intencionado 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 saludable por medio de la actividad física, el juego la iniciación 

deportiva y el deporte educativo.  

 

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

favorecer el respeto a la multiculturalidad e interculturalidad.  

 

El propósito para la educación primaria, es: 

5. 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.  Ver 

tabla de aprendizajes esperados.  

 

Para ello, es necesario saber las características de los niños y 

adolescentes. En las primeras fases del desarrollo psicológico del niño tienen 

mayor peso los determinantes biológicos, a medida que avanza en el ciclo 

vital, las variables situaciones y sociales cobran mayor importancia en la 

explicación del desarrollo (Fernández, 2000). El crecimiento físico normal 

durante la niñez es un proceso muy regular, la altura se incrementa suave y 

regularmente, pero el ritmo del crecimiento se desacelera (en comparación 

con el bebé, el niño deambulador y el preescolar). 

 

CUADRO DE APRENDIZAJES ESPERADOS 

EDUCACIÓN FÍSICA. 3º DE PRIMARIA  

EJE COMPONENTES 

PEDAGÓGICOS    – 

DIDÁCTICOS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

C
O

M
P
E
TE

N
C

IA
 M

O
TR

IZ
 

Desarrollo     de     la 

motricidad 

 Explora sus habilidades motrices al participar en 

situaciones  que  implican  desplazamiento  y 

manejo de diferentes objetos, para adaptarlas a 

las condiciones que se presentan. 

 Distingue   las   posibilidades   y   límites   de   sus 

habilidades motrices al reconocer los elementos 

básicos de los juegos, con la intención de ajustar 

el control de sí. 

Integración    de    la 

corporeidad 

 Adapta  sus  acciones  ante  tareas  y  estímulos 

externos que implican cuantificar el tiempo de sus 

movimientos en el espacio, con el propósito de 

valorar lo que es capaz de hacer y canalizar el 

gusto por la actividad física. 

 Emplea recursos expresivos en diferentes tareas 

motrices, con la finalidad de establecer códigos de 

comunicación, interpretarlos y promover la 

interacción con sus compañeros. 

Creatividad    en    la 

acción motriz 

     Toma  decisiones  respecto  a  cómo  ubicarse  y 

actuar  en  distintos  juegos,  individuales  y 

colectivos, con el fin de solucionar situaciones que 

se presentan en cada uno. 

 Establece   acuerdos   con   sus   compañeros   al 

identificar y aceptar las reglas de juego, para 

favorecer la participación, la interacción motriz y el 

dialogo. 
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Josep Stone Church alude a esta relativa quietud del crecimiento físico 

como “latencia del crecimiento” y destacan que parece existir menor a 

sincronía en el crecimiento en cualquier otra etapa de la niñez. Los cambios 

más evidentes en la fisonomía se manifiestan en las características faciales. El 

desarrollo de las estructuras del sistema nervioso central ya se ha completado, 

lo particular, en este periodo es el despliegue y marcado desarrollo de distintas 

funciones motrices, sensoperceptivas y el lenguaje.  

 

A medida que se desplieguen los patrones de crecimiento y la 

maduración en las direcciones céfalo-caudal y próximo-distal, los niños se 

vuelven capaces de ejecutar movimientos más finos y más precisos. Con el 

progreso en la maduración y la práctica, se da una mayor diferenciación; se 

adquiere un mayor control de los grupos musculares, de modo que el niño 

logra una motricidad más fina, que le permite trepar mejor, arrojar objetos con 

mayor precisión y escribir entre otros logros.  

 

Posteriormente, entra en la etapa de la adolescencia que es un período 

de la vida con intensos cambios físicos, psíquicos y sociales, que convierten al 

niño en adulto y le capacitan para la función reproductora. Los cambios físicos   

tienen una amplia variación de la normalidad. Es necesario comprender y 

conocer estos cambios para poder diferenciar las variaciones normales de las 

anomalías en el crecimiento y desarrollo puberales. 

 

Aunque el crecimiento y maduración sea un continuum, la adolescencia 

la podemos dividir en tres etapas: temprana (11-13 años), media (14-17 años) y 

tardía (17-21 años), durante las cuales el ser humano alcanza la maduración 

física, el pensamiento abstracto y establece su propia identidad. Aunque este 

período puede ser tormentoso, la mayoría de los adolescentes y sus padres lo 

superan sin excesivas estridencias.  
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De acuerdo a las características los niños de 8 y 9 años de edad, ya 

cuentan con experiencias que han adquirido en los años escolares anteriores, 

favoreciendo su desarrollo social al interactuar con los otros, tanto en la 

escuela como fuera de ella, todo esto va favoreciendo y formando los diversos 

aspectos sociales, intelectuales y afectivos que irán conformando su 

personalidad. Si bien los niños de estas edades presentan características 

particulares en común, que pueden ser similares entre ellos, pero al mismo 

tiempo determinan su individualidad.  

 

De manera general podemos encontrar las siguientes características que 

integran sus aspectos cognitivos, sociales, afectivos y conforman su 

personalidad y su estilo de aprendizaje. 

 

Una de las primeras consideraciones que debemos reconocer los 

docentes es que los niños de 8 y 9 años son aprendices innatos, y si se les brinda 

la oportunidad, se convierten en aprendices perpetuos, que vivirán con alegría 

y satisfacción al descubrir cosas y ser competentes. En estas edades, les 

encanta todo tipo de desafío, van madurando gracias a las experiencias que 

realizan y a la lucha asociada con aprender algo nuevo.  

 

Por naturaleza, nuestros pequeñitos son exploradores, investigadores, 

curiosos, buscan explicaciones para entender lo que sucede a su alrededor, 

realizan preguntas sobre los eventos o sucesos que son de su interés, hacen sus 

propias hipótesis, descubren experimentando a través del ensayo y el error para 

que el conocimiento tenga significado para ellos, tienen que ser participantes 

activos, incluso corporalmente en su proceso de aprendizaje. Lo que aprenden 

mejor es lo que desean aprender.  
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Los niños de estas edades, requieren   experiencias   concretas, necesitan 

manipular objetos para ayudar a su proceso de entendimiento; se interesan en 

la clasificación de objetos. Pueden resolver problemas, pero únicamente con 

conocimientos que han adquirido. Los docentes debemos conducir a los niños 

a que piensen, de otra manera, las palabras que utilicemos serán sólo palabras 

vacías de significado. 

 

Un factor importante en esta etapa es la conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma 

cambia. Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un 

vaso alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene 

más agua debido solamente a su altura.  

 

Esto se debe a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad, 

y debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo: la 

altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura.  

 

Piaget (1991) 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.  

 

Su investigación se centró fundamentalmente en la forma en que 

adquieren el conocimiento al ir desarrollándose. No le interesaba tanto lo que 

conoce el niño si no 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.  
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Fue un teórico que dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro grandes 

etapas: etapa sensioromotora, etapa pre operacional, etapa de las 

operaciones concretas y etapas de las operaciones formales. 

 

ETAPAS                                             EDAD APROXIMADA                   CARACTERÍSTICAS           Y 

   LOGROS 

Sensioromotora 0-2 años Movimiento   gradual   de   la 

conducta refleja hacia la 

actividad dirigida a un 

objeto y de la respuesta 

sensioromotora hacia 

estímulos inmediatos a la 

representación mental y e 

imitación diferida. 

Preoperacional 2-7 años Desarrollo del lenguaje y de 

la capacidad para pensar y 

solucionar problemas por 

medio de uso del símbolo. El 

pensamiento egocéntrico, 

haciendo  difícil ver  el  punto 

de vista de otra persona. 

Operaciones concretas 7-12 años Mejoramiento         de         la 

capacidad para pensar de 

manera lógica debido a la 

consecución del pensamiento 

reversible, a la conservación 

la  clasificación,  la  seriación, 

la negación, la identidad y la 

compensación. 

Operaciones formales 12 años en adelante El pensamiento hipotético y 

puramente simbólico 

(complejo verbal) se vuelve 

posible. El pensamiento se 

vuelve más  científico 

conforme la  persona 

desarrolla la capacidad para 

generar y probar todas las 

combinaciones lógicas 

pertinentes de un problema. 

 

Según Piaget (1967) nos situaríamos en las etapas de operaciones 

concretas en la que se da una disminución gradual del pensamiento 

egocéntrico y aumento en la capacidad de centrarse en más de un aspecto 

abstracto y este deja de ser intuitivo para ir haciéndose más lógico.  
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La teoría de Vygotsky 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 productos de las 

instituciones culturales y de las actividades sociales. 

 

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. Según 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. Considera conceptos que 

son fundamentales, las habilidades psicológicas, la   zona   de   desarrollo   

próximo, las   herramientas del pensamiento y la mediación. 

 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones 

sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de 

sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña 

un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente Piaget.  

En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las 

habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas 

psicológicas y la mediación. En este sentido, se explica cada uno de estos 

conceptos. 
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Funciones mentales 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, 

son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado; está 

condicionado por lo que podemos hacer. Las funciones mentales inferiores nos 

limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente, 

(Aquí puede verse una crítica adelantada al conductismo). La conducta es 

impulsiva. Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social.  Puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta, Las funciones mentales 

superiores están determinadas por la forma de ser de esa sociedad: Las 

funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. El comportamiento 

derivado de Las funciones mentales superiores está abierto a mayores 

posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social; en la 

interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el 

uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Par Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 

posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. 

 

Habilidades psicológicas. 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y 

aparecen en dos momentos. En un primer momento, las habilidades 

psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social 

y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La atención, la memoria, la 

formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después, 

progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo. Cada 

función   mental   superior, primero   es   social, es   decir   primero   es 

interpsicológica y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. 
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Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión 

solamente es una función mental inferior, es una reacción al ambiente. Cuando 

el niño llora para llamar la atención ya es una forma de comunicación, pero 

esta comunicación sólo se da en la interacción con los demás; en ese 

momento, se trata ya de una función mental superior interpsicológica, pues 

sólo es posible como comunicación con los demás. En un segundo momento, 

el llanto se vuelve intencional y, entonces, el niño lo usa como instrumento para 

comunicarse. El niño, con base en la interacción, posee ya un instrumento para 

comunicarse; se trata ya de una función mental superior o la habilidad 

psicológica propia, personal, dentro de su mente, intrapsicológica. 

Zona de desarrollo próximo. 

 

En el paso de una habilidad interpsicológica a una habilidad 

intrapsicológica los demás juegan un papel importante. Para que el llanto 

tenga sentido y significado, se requiere que el padre o la madre presten 

atención a ese llanto. La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir 

desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen 

de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los 

demás es llamado por Vygotsky zona de desarrollo próximo.  

 

Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la posibilidad de 

los individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los 

demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita 

el aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la 

interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La 

zona de desarrollo próximo, consecuentemente, está determinada 

socialmente. Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el 

ámbito de la interacción social y esta interacción social como posibilidad de 

aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. El nivel de desarrollo y aprendizaje   
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que   el   individuo   puede   alcanzar   con  la   ayuda,   guía   o colaboración 

de los adultos o de sus compañeros siempre será mayor que el nivel que pueda 

alcanzar por sí sólo, por lo tanto, el desarrollo cognitivo completo requiere de la 

interacción social. 

 

Herramientas psicológicas 

En términos de Vygotsky, las funciones mentales superiores se adquieren 

en la interacción social, en la zona de desarrollo próximo. Las herramientas 

psicológicas son el puente entre las funciones mentales inferiores y las funciones 

mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre las habilidades 

interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Las herramientas 

psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra 

capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas 

psicológicas que usamos para desarrollar esas funciones mentales superiores, 

ya sean interpsicológicas o intrapsicológicas 

 

La mediación 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las 

funciones mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través con la 

interacción con los demás, vamos aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos 

desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo completamente 

diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que 

aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su 

vez, las herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, 

consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras 

intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas. 

 

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella 
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donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos adquieren el 

contenido de su pensamiento, el conocimiento; más aún, la cultura es la que 

nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice 

que pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de construir ese 

conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es 

mediado.  

 

Por ello, es importante conocer la diferencia de ambos autores como 

Piaget y  Vygotsky: 

Piaget iento es un proceso  de Vygotsky entendido           físico   medio      

entendido      social      y únicamente.                                           

culturalmente. 
El  ser  humano  al  nacer  es  un 

individuo biológico. 

El   ser   humano   al   nacer   es   un 

individuo social. 

En  el  desarrollo  del  ser  humano hay un 

procesos de socialización 

En el desarrollo del ser humano hay un 

proceso de diferenciación social. 

La  potencialidad  cognoscitiva  del sujeto  

depende  de  la  etapa  del desarrollo 

en la que se encuentre 

La   potencialidad   cognoscitiva   del sujeto 

depende de la calidad de la interacción 

social. 

El    ser    humano    al    nacer    se 

encuentra en un estado de 

desorganización que deberá ir 

organizando   a   lo   largo   de   las 

etapas del desarrollo de su vida. 

El  ser  humano  al  nacer  tiene  una 

percepción organizada puesto que está 

dotado para dirigirla a estímulos humanos y 

para establecer interacciones sociales. 

 

 

PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO 

Lucea (1999) plantea que el movimiento voluntario resulta de un conjunto 

de coordinaciones musculares entre dos estructuras de movimiento que se 

integran, por un lado, están los esquemas motores o también denominado 

patrones de movimiento los principales son: gatear, caminar correr, saltar, 

lanzar,  golpear,  girar,  trepar,  rodar  y  reptar.  Por  otro  lado,  están  los 

esquemas posturales o posturas que se adaptan acierta posición en el espacio 

el autor menciona que son: estirarse, flexionar, doblarse y rotar. 

 

Para  Díaz  (1999)  los  patrones  básicos  de  movimiento son  aquellas 

conductas y aprendizajes adquiridos por una persona, se caracterizan por su 
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especificidad y porque no responden a los modelos concretos y conocidos de 

movimiento que caracterizan las actividades reguladas y estandarizadas. 

 

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. 

 

Tipos de patrones 

Clenaghan y Gallahue (1985) identifican tres categorías de movimientos 

básicos: movimientos de estabilidad o equilibrio, de locomoción y 

manipulación.  

TABLA DE LA CLASIFICACION DE LOS PATRONES BASICOS DE MOVIMIENTO. 

 
 

PATRONES 
MOTORES 
BASICOS 

CLASIFICACIÓN ACCIONES 

Locomoción Correr 
Saltar 
Rodar 
Trepar 

Manipulación Lanzar 
Atrapar 
Recibir 
Botar 

Equilibrio (estabilidad) Pararse en un pie 
Caminar en una línea 
Marcar una posición 

 
El salto: Se desarrolla a partir de ellos patrones de la marcha y la carrera. Se diferencia 

de la carrera en que consta de mayores niveles de impulsión, equilibrio y coordinación 

de movimientos complejos. 

 

Autores como Wickstrom (1990) consideran que el salto se compone de 

distinta fase preparatoria (acciones preliminares a la impulsión), impulsión o 

batida (extensión de los miembros inferiores), vuelo o aérea (parte principal, es 
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fundamental en mantener el equilibrio para la caída) y caída (fase de 

aterrizaje). 

 

TIPOS DE SALTOS EN NIÑOS DE 8 AÑOS 

Autores como Mazzeo y Mazzeo (2008) y Blández (1995) establecen que 

existen tres variantes del salto, que son: vertical, horizontal y de obstáculos. Los 

saltos verticales son los que se realizan en el plano longitudinal. Este tipo de 

acciones pueden ser hacia arriba y hacia abajo. En el salto hacia arriba 

elevamos el cuerpo verticalmente en contra de la gravedad cayendo de 

nuevo sobre el mismo punto o en otro más alto. En el salto hacia abajo 

despegamos de la zona de batida, para caer en una zona de recepción por 

debajo de la de impulso.  

 

Otro tipo de salto es el horizontal. En este salto nuestro cuerpo, impulsado 

igualmente con una o dos piernas, es trasladado a algún punto del plano 

horizontal. 

 

Al igual que en el salto vertical aquí también hay variantes, que son saltar 

hacia delante, hacia atrás y lateralmente. La distancia que se puede recorrer 

hacia atrás es menor por motivos corporales, pero también influyen los factores 

psicológicos, como puede ser el miedo a saltar a un lugar que no ves. Sin 

embargo, los saltos hacia delante no suelen tener esos problemas. Las 

modalidades anteriores se pueden combinar para así dar lugar a una mayor 

variedad de saltos y nuevas posibilidades de acción que se producen 

cambiando el ángulo del impulso. 

 

Fases de los saltos 

Entre los autores que han profundizado sobre este aspecto destacamos a 

Batalla (2000), Díaz (1999), Sánchez (1996) porque establecen las  mismas  fases  
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a la hora  de realizar  un salto (aunque las denominan con nombres diferentes). 

Estas fases son: las que tienen que ver con las acciones previas, aquellas sobre 

la batida o impulso, la relacionada con la fase aérea o vuelo y por último la 

recepción o caída. Primero tenemos la fase previa, puede presentarse con 

movimiento o en estático, sirve para dejar al sujeto en las mejores condiciones 

para ejecución de la batida. Para que esto suceda es necesario: 

- Una coordinación corporal que contribuya a que la batida se pueda desarrollar 

correctamente. Adaptando el cuerpo a la siguiente acción a realizar.  

 

-  El  momento  y  el lugar idóneos  para  que  el  salto  se lleve  a  cabo  sin dificultad. 

 

La batida o impulso es la fase del salto donde se determina la trayectoria 

de la parábola del vuelo para ello es necesario cambiar el ángulo de la batida. 

Se puede llevar a cabo con uno o con dos apoyos. 

 

Autores como Rius (2005) y Mazzeo (2008) exponen que: los saltos se 

pueden hacer con el apoyo en un pie precediendo al otro o con los dos a la 

vez, los niños deben ir descubriendo cuál es la mejor forma para cada uno de 

ellos por medio de la exploración y el descubrimiento guiado. Aunque existe 

una manera de conseguir su propósito es flexionar las rodillas, si el apoyo es con 

los dos pies, o la rodilla en el caso de que el impulso sea con un único apoyo. Y 

también, los brazos deben acompañar el movimiento del cuerpo 

coordinadamente y deben desplazarse en la dirección del vuelo para 

favorecer que el movimiento sea completo y fluido. 

 

El vuelo es la fase en la que el sujeto se encuentra suspendido en el aire. 

No se puede hacer nada para variar la trayectoria del salto, que habrá 

quedado determinada  en  el  momento  del  impulso,  pero  si  se  pueden  

efectuar diferentes enlaces y combinaciones como pueden ser: golpear un 

balón, dar palmadas, tocar objetos. 
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La función común de esta fase es el mantenimiento de la estabilidad 

corporal. Aunque durante esta fase se puede utilizar para: 

- Preparar una buena recepción 

- Esquivar un obstáculo  

- Ejecutar diversos movimientos corporales 

- Manipular objetos 
 

La fase de la caída o recepción es el momento en el que se vuelve a 

tomar contacto con el suelo o la zona de recepción. Su función principal es 

amortiguar la energía acumulada. Sin embargo, esta función se ve modificada 

según el tipo de salto realizado y sobre todo por los apoyos que utilicemos en la 

recepción y donde se lleven a cabo. 

 

LANZAR 

Las habilidades de lanzamiento van evolucionando a partir de patrones 

motrices de manipulación como: agarrar, arrojar y tomar sería la secuencia de 

movimiento que implica lanzar un objeto al espacio con los brazos (Para ello se 

debe aprensionar el móvil, preparación, impulso y desprendimiento o suelta del 

móvil. 

 

Batalla (2000), define el lanzamiento como la acción de desprenderse de 

un objeto en nuestro caso un móvil, mediante un movimiento vigoroso de uno o 

ambos brazos. 

 

Chacón (2006), deduce que lanzar requiere la coordinación de varios 

segmentos corporales, los niños adquieren el patrón maduro lentamente. 

Alrededor de los seis meses de edad muchos niños pueden lanzar desde la 

posición sentada pero sola de una manera torpe. Es alrededor de un año que 

el niño se encuentra en condiciones de controlar; la dirección de su 

lanzamiento.  
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Fernández, Gardoqui, y Sánchez (2007), manifiestan que lanzar implica un 

proceso cognitivo previo a partir del cual se desarrolla el concepto de llegar sin 

ir”. El propósito del lanzamiento es incidir sobre el entorno por medio de un 

impacto con un objeto móvil. Podemos decir que la habilidad básica de lanzar 

es una tarea motriz típicamente que nos diferencia de los otros miembros de la 

escala zoológica. 

 

Ureña, Velandrino, y Alarcón (2006), lo definen desde tres puntos de vista; 

desde el punto de vista del desarrollo motor considera que es una habilidad 

fundamental conveniente de ser educada durante las edades comprendidas 

entre los 6 años – 12 años. Desde el punto de vista funcional, podemos 

considerar  que los lanzamientos requieren coordinación  de una  serie de 

factores como son la velocidad, la distancia y la precisión. Desde el punto de 

vista estructural, la ejecución de un lanzamiento puede ser llevada a cabo 

mediante un movimiento bilateral. Simétrico, o mediante un movimiento 

asimétrico unilateral. La  forma  más  usual  y  estudiada  de lanzamiento la 

constituye el patrón unilateral con armado de brazo por encima del hombro. 

 

ATRAPAR 

Es la habilidad que tiene el sujeto de manipular o de maniobrar algún 

objeto como dice Clenaghan y Gallahue(1985) consiste en detener un impulso 

de un objeto que ha sido arrojado utilizando brazos y manos. 

 

Castañer y Camerino (2006) las definen como 'las acciones corporales 

capaces de imprimir fuerza a los objetos y de recibir la propia de los objetos  

con los que se interactúa'. Glasglow y Kruss (1960) se sitúan en una misma idea, 

en la que señalan que 'son movimientos en cuya acción fundamental se centra 

en el manejo de objetos, y están compuestos por dos patrones motrices 

básicos; los lanzamientos y las recepciones. 
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JUEGO 

El juego es una actividad espontánea que exige el cumplimiento de una 

o varias reglas libremente elegidas, o vencer deliberadamente un obstáculo. 

Bruner describe el juego como una actividad que no tiene una razón fuera de sí 

y se hace para “uno mismo”. Se desvinculan los medios de los fines, esto es, no 

hay mucha preocupación por los resultados. Wallon va más allá al advertir que 

las características y la atracción del juego se pierden cuando se subordinan a 

un fin específico. 

 

La importancia del juego en la Educación Física es grande, pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones 

Psíquicas. El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social 

del niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y 

se estimula el poder creador.  

 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el 

lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la 

voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, 

táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, 

elegancia y agilidad al cuerpo.  

 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital.  

 

JUEGO DIRIGIDO 

Es el que se plantea por una persona adulta ajena al niño, con unos 

juegos (posiblemente educativos) exteriores al juego y que lo condicionan o 
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modifican. El juego dirigido o didáctico expresa la aplicación que el profesor 

hace del juego en el campo educativo. 

 

CIRCUITO DE ACCIÓN MOTRIZ 

Los circuitos de acción motriz tienen como intención poner a prueba las 

habilidades psicomotrices y socio motrices a partir de acciones que requieren 

la participación comprometida y consciente de los niños. Estos circuitos ofrecen 

una amplia gama de posibilidades en el diseño de ejercicios, la selección de 

materiales y la fijación de objetos y condiciones de trabajo.  

 

Pueden organizarse en cualquier espacio, el cual se establecen 

estaciones o bases cuyas características principales son la variedad de las 

actividades que se van a realizar y el uso de los materiales.  

 

Permiten diseñar tareas que contribuyen al desarrollo de una o más 

patrones de movimiento, por ejemplo: lanzar, saltar, correr, etc. Y demandan 

de los alumnos un mayor esfuerzo físico que los juegos y actividades 

alternativas. Permiten al niño desarrollar actitudes muy concretas como la 

tenacidad, la disposición a aceptar el esfuerzo, la fuerza de voluntad, el espíritu 

de superación y la responsabilidad. 

 

 

V.DISEÑO Y APLICACIÓN DE PROPUESTA DIDACTICA 

La propuesta didáctica se titulo “Los juegos dirigidos y circuitos de acción 

motriz como estrategias didácticas para desarrollar patrones básicos de 

movimiento (lanzar, atrapar y saltar) en los alumnos del 3er grado grupo “A” de 

la escuela primaria urbana federal Gregorio Méndez Magaña”. El TEMA 

ESPECIFICO fueron: Los parones básicos de movimientos (lanzar. Atrapar y 

saltar). 
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La propuesta didáctica se diseñó a partir de las observaciones obtenidas 

durante el diagnostico de las sesiones de educación física en la escuela 

Primaria Urbana federal “Gregorio Méndez Magaña” en cuales se encontro 

debilidad en los patrones básicos de movimiento (saltar, lanzar y atrapar) al 

momento de realizar las actividades en su mayoría no podían lanzar, atrapar y 

saltar coordinadamente un objeto. Las estrategias didácticas utilizadas fueron 

los circuitos de acción motriz y los juegos dirigidos, tomando en cuenta los 

propósitos y los aprendizajes esperados del programa de aprendizajes clave.  El 

diseño de la propuesta está compuesto por cuatro unidades que comprenden 

16 sesiones.  

 

El propósito fue: 

 Desarrollar en los alumnos los patrones básicos de movimiento de (lanzar, 

atrapar y saltar) para ir reforzando los desempeños motrices de los 

alumnos a través de circuitos de acción motriz en los que reconozca sus 

límites y posibilidades al proponer y aplicar en cada estación diferentes 

juegos. y favorecer la ejecución de sus habilidades que le permitan 

distinguir lo que pueden llevar acabo y lo que se les dificulta a través de 

los juegos dirigidos. La propuesta didáctica tuvo la finalidad de 

desarrollar en los alumnos acciones y ejecuciones motrices e integrar su 

bagaje motriz a partir del conocimiento de sí. 

 

Los instrumentos  de  evaluación, utilizados fueron la observación,  el diario  

de  campo  y  la lista  de cotejo.  En el  mismo orden los recursos  y  materiales  

didácticos utilizados fueron pelotas  de  vinil,  pelotas  de  hule espuma, pelotas 

de tenis, aros, cuerdas, balones de basquetbol, botellas de plástico, cajas de 

cartón, mini raquetas, conos, reglas de medición, pañuelos, bolas de papel, 

pedazos de madera, y cartón. 
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Primera secuencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO   DE   LA 

SECUENCIA 

PROPÓSITO    DE 

LA SESIÓN 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Que  el  alumno 

explore sus 

habilidades   motrices 

al ejecutar patrones 

básicos de 

movimientos  de 

lanzar,   atrapar   y 

saltar en circuitos de 

acción  motriz  y 

juegos dirigidos. 

SESION 1 Explora                     sus 

habilidades motrices 

al participar                    

en situaciones              

que implican 

desplazamientos         y 

manejo   de   

diferentes 

objetos,  para 

adaptarlas a las 

condiciones que se 

presentan. 

circuito de acción 

motriz mi cuerpo en 

movimiento 

 

Estación  1:  Atínale  a  

la caja 

Estación  2:  Se  ve  fácil 

Estación 3: Saltando 

estoy 

Estación       4:       

Conejo saltarín 

Estación  5:  Jugando  

con objetos. 

Que    el    alumno 

identifique los 

patrones  básicos de 

movimiento (lanzar, 

atrapar y saltar) 

manipulando objetos               

de diferentes formas. 

SESION 2 Explora                     sus 

habilidades motrices 

al participar                    

en 

situaciones              que 

implican 

desplazamientos         y 

manejo   de   

diferentes objetos,                   

para 

adaptarlas a las 

condiciones que se 

presentan. 

 

1.  A que no 

lo atrapas 

2.  Los 

paces 

cruzados 

3.    Robar pelotas 

4.  La papa 

se quema. 

5.    Mar, tierra 

Que    el    alumno 

identifique los 

patrones  básicos de 

movimiento (lanzar, 

atrapar y saltar) 

manipulando objetos               

de diferentes formas. 

SESION  3 Explora                     sus 

habilidades motrices 

al participar                    

en situaciones              

que implican 

desplazamientos         y 

manejo de diferentes 

objetos,  para 

adaptarlas a las 

condiciones que se 

presentan. 

1.    Mar y 

tierra 

circuito  de acción 

motriz ” de aquí para ya” 

Estación 1. tiro al blanco: 

Estación 2. el avión 

Estación 3: tirando conos 

Estación 4: salto largo 

Estación    5:    saltar    la 

cuerda en equipo 

Que    el    alumno 

identifique         los 

patrones  básicos de 

movimiento (lanzar, 

atrapar y saltar) 

manipulando objetos 

de diferentes formas. 

SESION 4 Explora                     sus 

habilidades motrices 

al participar                    

en 

situaciones              que 

implican 

desplazamientos         y 

manejo   de   

diferentes objetos,                   

para adaptarlas       a       

las condiciones    que    

se presentan. 

1.    El chile me picó 

 

2.    Vaciar la 

cancha 

3.    Quemados 

4.    Lanza discos 

Que    el    alumno 

identifique         los 
patrones    básicos 

de movimiento 
(lanzar, atrapar y 
saltar) manipulando 
objetos               de 
diferentes formas. 
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Segunda secuencia 
 

 

 

PROPÓSITO    DE    LA 

SECUENCIA 

PROPÓSITO     DE 

LA SESIÓN 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Que los alumnos 

reconozcan sus habilidades    

motrices al ejecutar 

patrones básicos de 

movimientos  de lanzar, 

atrapar y saltar en  circuitos 

de acción motriz y juegos 

dirigidos. 

SESION 5 Distingue                     

las 

posibilidades y límites 

de sus habilidades 

motrices al reconocer 

los elementos básicos 

de los juegos,  con  la  

intención de  ajustar  el  

control  de sí. 

1.Movimientos de aros 

Circuito de acción 

motriz Estación     1:     

cuerdas flojas 

Estación  2:  las  

pelotas gigantes 

estación 3: el conejo 

Estación 4: los 

voladores  

Estación  5:  escalera 

loca: 

6.Cuando              

tengas muchas ganas 

Que     el     

alumno 

ajuste los 

patrones básicos               

de 

movimiento 

(lanzar, atrapar    

y    saltar) 

manipulando 

objetos                

de diferentes 

formas 

SESION 6 Distingue                    las 

posibilidades y límites 

de sus habilidades 

motrices al        

reconocer        los 

elementos básicos de 

los juegos,  con  la  

intención de  ajustar  el  

control  de sí. 

1.Saltar la cuerda 

Actividad   1:   pasar   

la pelota 

Actividad       2:       

salto inteligente 

Actividad  3:  relevos  

de lanzamiento 

4.La papa se quema 

 

Que el alumno 

ajuste los patrones 

básicos de 

movimiento 

(lanzar, atrapar y 

saltar) 

manipulando 

objetos  de 

diferentes formas 

SESION 7 Distingue                   las 

posibilidades y límites 

de sus habilidades 

motrices al reconocer 

los elementos básicos 

de los juegos,  con  la  

intención de  ajustar  el  

control  de sí. 

Circuito de acción 

motriz 

Estación 1: bastones 

Estación 2: aros 

Estación 3: la 

silla  

Estación 4: 

conos 

Que     el     

alumno ajuste los 

patrones básicos 

de movimiento 

(lanzar, atrapar y 

saltar) 

manipulando 

objetos  de 

diferentes formas 

SESION 8 Distingue  las 

posibilidades y límites 

de sus habilidades 

motrices al reconocer 

los elementos básicos 

de los juegos,  con  la  

intención 

de  ajustar  el  control  

de sí. 

Actividad   1:   gansos   

y escopetas 

Actividad  2:  el  

cazador ciego 

Actividad     3:     

pelotas voladoras 

4.Marinero 

Que     el     alumno 

ajuste los patrones 
básicos               de 

movimiento (lanzar, 

atrapar    y    saltar) 

manipulando 

objetos                de 

diferentes formas 
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Tercera  secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO    DE    LA 

SECUENCIA 

PROPÓSITO     DE 

LA SESIÓN 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Que los alumnos 

pongan a prueba 

diversos patrones 

básicos de 

movimientos (saltar, 

lanzar y atrapar). en 

circuitos de acción 

motriz y juegos 

dirigidos. 

SESION 9 Adapta    sus    acciones 

ante tareas y estímulos 

externos que implican 

cuantificar el tiempo de 

sus movimientos en el 

espacio, con el propósito 

de   valorar   lo   que   es 

capaz  de  hacer  y 

canalizar el gusto por la 

actividad física. 

1.Avion en el aire 

Circuito de acción 

motriz. Estación 1: mis 

pies Estación  2: zigzag: 

Estación    3:    aros    

de colores 

Estación 4: dos pasos y 

tira la canasta: 

Estación 5: 

lanzamientos exactos. 

Que     el     alumno 

resuelva problemas 

que    implique    el 

dominio    de    sus 

habilidades 

motrices     básicas 

(saltar,    lanzar    y 

atrapar) 

SESION 10 Adapta    sus    acciones 

ante tareas y estímulos 

externos    que   implican 

cuantificar el tiempo de 

sus movimientos en el 

espacio, con el propósito 

de   valorar   lo   que   es 

capaz  de  hacer  y 

canalizar el gusto por la 

actividad física. 

1.Lanzando ando 

Actividad  1:  ¿Quién  

no tiene casa? 

Actividad    2:    Aros    

en secuencia 

Actividad  3:  

conociendo mi cuerpo. 

Que el alumno 

resuelva problemas 

que implique el 

dominio de sus 

habilidades motrices 

básicas (saltar, lanzar 

y atrapar) 

SESION 11 Adapta    sus    acciones 

ante  tareas  y  estímulos 

externos que implican 

cuantificar el tiempo de 

sus movimientos en el 

espacio, con el propósito 

de   valorar   lo   que   es 

capaz  de  hacer  y 

canalizar el gusto por la 

actividad física. 

1.Lanzando ando 

Actividad1.ividad           

1: 

Defiéndete atrapando. 

Actividad  

2: Pasa y gana 

Actividad         

3:        Los changuitos 

saltarines 

Que     el     alumno 

resuelva problemas 

que implique el 

dominio de sus 

habilidades 

motrices     básicas 

(saltar, lanzar y 

atrapar) 

SESION 12 Adapta    sus    acciones 

ante tareas y estímulos 

externos que implican 

cuantificar el tiempo de 

sus  movimientos  en  el 

espacio, con el propósito 

de   valorar   lo   que   es 

capaz  de  hacer  y 

canalizar el gusto por la 

actividad física. 

Circuito      de      

acción motriz. 

Estación 1: Mini vallas 

Estación   2:Medicion   

de saltos 

Estación   

3:Lanzamiento 

cooperativo 

Estación 4: Gol para.. 

Estación 5: Puntería 

Estación      6:      

Tumba palitos 

Que     el     alumno 

resuelva problemas 
que implique el 
dominio    de    sus 

habilidades 

motrices básicas 
(saltar, lanzar y 
atrapar) 
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Cuarta Secuencia 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO    DE    LA 

SECUENCIA 

PROPÓSITO     DE 

LA SESIÓN 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Que los alumnos ejecuten 

de manera coordinada 

diversos patrones básicos 

de movimientos (saltar, 

lanzar  y atrapar)  para 

involucrarlos en la 

construcción de sus 

habilidades., en circuitos 

de acción motriz y juegos 

dirigidos 

SESION 13 Establece  acuerdos  

con sus compañeros al 

identificar y aceptar las 

reglas de juego, para 

favorecer    la 

participación, la 

interacción motriz y el 

dialogo. 

 

1: Aleja el gato 

Actividad  

2: El caminito Actividad    

 3:    giro    sin 

descanso. 

Que     el     

alumno ejecute 

de manera 

coordinada        

sus patrones     

básicos de 

movimientos 

saltar, lanzar y 

atrapar. 

SESION 14  

Establece acuerdos 

con sus compañeros al 

identificar y aceptar las 

reglas de juego, para 

favorecer    la 

participación, la 

interacción motriz y el 

dialogo. 

Circuito de acción 

motriz 

Estación 1: Las tablas 

de multiplicar 

Estación   2:   Saltar   

en parejas 

Estación    3:    Raquetas 

móviles 

Estación 4:La gran 

pesca 

Estación 5:El aro 

Que     el     

alumno 

ejecute de 

manera 

coordinada sus 

patrones     

básicos 

de movimientos 

saltar, lanzar y 

atrapar. 

SESION 15 Establece  acuerdos  

con 

sus compañeros al 

identificar  y  aceptar  

las 

reglas de juego, para 

favorecer                       

la 

participación, la 

interacción motriz y el 

dialogo. 

 1: Al objetivo Actividad     

2:     Esquiva balón por 

equipos Actividad  

  3:   Pelota   al blanco. 

Que     el     

alumno 

ejecute de 

manera 

coordinada sus 

patrones     

básicos de 

movimientos 

saltar, lanzar y 

atrapar. 

SESION 16 Establece  acuerdos  

con 

sus compañeros al 

identificar y aceptar las 

reglas de juego, para 

favorecer    la 

participación, la 

interacción motriz y el 

dialogo. 

Circuito     de     acción 

motriz. 

Estación      1:      saltos 

exactos 

Estación   

2:  mini  vallas Estación 

3: mis saltos Estación  

4:  bombardeo de 

papel 

Estación 5: la caída 

del cono. 

Que     el     

alumno 

ejecute de 

manera 

coordinada sus 

patrones     

básicos de 

movimientos 

saltar, lanzar y 

atrapar. 

 



 

200 
 

VI. RESULTADOS 

VI.1 Resultado final de la primera unidad 

 

El objetivo de la primera unidad fue es que los alumnos conocieran y 

exploraran sus patrones básicos de movimiento de lanzar, atrapar y saltar con 

diferentes materiales por medio de juegos dirigidos y circuito de acción motriz. 

Ya que se encontró deficiencia al coordinar los saltos y lanzamientos en un 61% 

en lanzamientos y 80% en saltos (Ver figura 1).  

 

Al principio de la unidad, el grupo desconocía qué son los patrones 

básicos de movimiento; durante las cuatro sesiones se explico los tres patrones 

básicos de movimientos que se trabajarían, así como la forma de ejecutarlos. 

 

Figura 1. Ejecución correcta e incorrecta del patrón básico de movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se logró 

El grupo conoció el significado de los patrones básicos de movimientos. 

En los lanzamientos, estos mejoraron en un 38%. Se logro la empatía de los 

alumnos por el gusto de trabajar en las sesiones de educación física. 
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Lo que no se logró 

En los saltos en su mayoría no se logró un resultado favorable porque no 

lograron coordinar sus acciones motrices; se trabajo la disciplina, y el trabajo en 

equipo porque algunos alumnos no prestaban atención en las explicaciones de 

las sesiones; un alumno no trabajó en esta unidad porque se distraía mucho y 

no le agradaba participar en los juegos, mostraba apatía en cada sesión por su 

condición. Fue un caso especial, de un con asperger. 

 

VI.2 Resultado Final de la Segunda Unidad 

El objetivo de la segunda unidad, fue que el grupo distinguiera las 

posibilidades de sus acciones motrices y los elementos básicos de los juegos 

dirigidos y circuitos de acción motriz, poniendo en práctica sus habilidades 

motrices y logrando el reconocimiento de sus patrones básicos de movimientos 

lanzar, atrapar y saltar. 

 

Lo que se logró  

En todas las sesiones el alumno reconoció la importancia de las reglas del 

juego y el respeto a ellas, así como llevarlas a cabo no solo en educación física, 

sino que también en la vida diaria como un valor importante para el individuo.  

 

Respecto al lanzamiento se logró un 41% de avance al lanzar un objeto a 

una cierta distancia sin dificultad. En atrapar se logró un 35% de avance al 

atrapar el objeto extendiendo sus brazos con ambas manos y con seguridad. 

En saltar se logró un 20% al saltar a pies juntos de forma coordinada. Los 

alumnos pudieron reconocer los patrones básicos y el significado de ellas al 

ejecutarla y registrar en una libreta de tareas los conceptos de cada patrón 

básico de movimiento (Ver figura 2). 
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Figura 2. Ejecución correcta e incorrecta 

del patrón básico de movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que no se logró 

El alumno no coordinó sus saltos de manera eficiente, hubo dificultades 

en el entendimiento de los circuitos ya que no prestaban atención a las 

indicaciones. En el lanzamiento no se logró un 58.9% de avance al lanzar un 

objeto a una cierta distancia sin dificultad. En atrapar no se logró un 61.5% de 

avance al atrapar el objeto extendiendo sus brazos con ambas manos y con 

seguridad. En saltar no se logró un 79.4%% al saltar a pies juntos de forma 

coordinada (ver figura 2). 

 

VI.3 Resultado Final de la Tercera Unidad 

Como resultado final, de la tercera unidad, el alumno adaptó sus 

habilidades en  actividades  motrices;  cumpliendo  acciones  durante  un  

recorrido en circuitos de acción motriz; manteniendo el control de algún objeto 

al lanzar y atrapar. 

 

Lo que se logró  

En lo que respecta en la actitud, los alumnos mejoraron su conducta y el 

respeto a las reglas del juego; prestando atención a las instrucciones. Mejoraron 
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sus lanzamientos al trabajar en cada estación de los circuitos y en los juegos 

dirigidos mejoraron su participación individual y colectiva. 

 

En el lanzamiento se logró un 61.5% de avance al lanzar un objeto a una 

cierta distancia sin dificultad. En atrapar se logró un 46.71% de avance al 

atrapar el objeto extendiendo sus brazos con ambas manos y con seguridad. 

En saltar se logró un 38.4% al saltar a pies juntos de forma coordinada (ver figura 

3). 

Figura 3. Ejecución correcta e incorrecta 

del patrón básico de movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que no se logró   

El alumno, no pudo atrapar con la mano no hábil; porque fue la tarea 

motriz que más se dificultó por que lanzaban sin coordinación. En el 

lanzamiento no se logró un 38.4% de avance al lanzar un objeto a una cierta 

distancia sin dificultad. En atrapar no se logró un 51.2% de avance al atrapar el 

objeto extendiendo sus brazos con ambas manos y con seguridad. En saltar se 

logró un 61.5% al saltar a pies juntos de forma coordinada (ver figura 3). 
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VI.4 Resultado Final de la Tercera Unidad 

El propósito de la unidad fue que el alumno llevara a cabo sus 

posibilidades y retos motores ejecutando patrones básicos de movimiento. 

 

Lo que se logró  

Este era un grupo desordenado y durante el trabajo con ellos, se pudo 

observar, que se volvió un grupo tranquilo y sobre todo, llegaron a respetar las 

reglas del juego. 

 

En el lanzamiento, se logró un 69.2%% de avance al lanzar un objeto a 

una cierta distancia sin dificultad. En atrapar se logró un 56.4% de avance al 

atrapar el objeto extendiendo sus brazos con ambas manos y con seguridad. 

En saltar se logró un 61% al saltar a pies juntos de forma coordinada (Ver figura 

4).  

Figura 4. Ejecución correcta e incorrecta 

del patrón básico de movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que no se logró  

Que el alumno no pudo lograr al atrapar un objeto con la mano no hábil; 

el 53% de los alumnos no lograron ejecutar esta tarea motriz. En el lanzamiento 

no se logró 30% de avance al lanzar un objeto a una cierta distancia sin 
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dificultad. No se logró un 43.5% de avance al atrapar el objeto extendiendo sus 

brazos con ambas manos y con seguridad. En saltar no se logró un 35.89% al 

saltar a pies juntos de forma coordinada.                                                                                                             

 

 

CONCLUSIÓN 

Las observaciones y prácticas docentes permiten hacer un análisis 

cualitativo de las actividades inherentes en el programa de educación física, 

resaltando significativamente el desarrollo motor y socialización de los 

educandos; al realizar la clase de educación física mejoramos las posibilidades 

de acción de los niños. 

 

En cuanto a la propuesta didáctica en la que se implemento secuencias 

didácticas, dejó en claro la importancia de la educación física en la 

educación básica, ya que, a través de los juegos, el alumno puede ser más 

competente para el desarrollo de sus patrones básicos de movimientos. 

 

Durante  las observaciones, se identifico lo que favoreció al grupo, los 

circuitos de acción motriz y los juegos dirigidos en el que cada alumno 

participó con el desempeño de su bagaje motriz. 
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CAPÍTULO 6 

 

Construcción de la identidad del licenciado en administración. Un estudio de 

caso. 

 

Diana Luz García Montes13 

Olivia Concepción Pérez León13 

 María del Rosario López Aguilar13 

 

I.INTRODUCCIÓN 

La identidad es el elemento que nos permite crear sentido a nuestras 

decisiones y pertenecer a un grupo tanto social como organizacionalmente de 

manera cómoda y protegida. Aunque se podría hablar de diferentes tipos de 

identidad (nacional, religiosa, social, profesional, política, cultural, 

organizacional, etc.). 

 

Las diferencias en cómo las sociedades se organizan, de la manera en 

que las personas trabajan juntas y viven de manera más amplia juntas, puede 

entenderse en términos de dos dimensiones: 

 

Por un lado, una preocupación básica (en el sentido 

de algo que les hace difícil o incluso ansioso) que es 

compartido por todos los miembros de una sociedad, 

y que desempeña un papel clave en la imaginación 

colectiva y que da sentido al desarrollo de la vida 

social; esta preocupación, a su vez, conduce a una 

búsqueda de caminos de salvación que permiten que 

las personas puedan salir de ella. 

 

Por otro lado, las representaciones a través de 

situaciones cotidianas que son asociadas ya sea con lo 

que es una cuestión de preocupación o con la 

experiencia de estar protegido de ella (Philippe, 2009) 

                                                           
13 Licencia en administración. Profesora investigadora. 
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Todos estamos condicionados por la influencia cultural en diferentes 

niveles familiar, social, grupo, región geográfica, el entorno profesional. Cultura, 

es entonces, en este sentido según Hofstede (1980), una programación mental 

colectiva, a menudo es difícil de cambiar, si cambia en absoluto, lo hace 

lentamente. Esto es así no sólo porque existe en las mentes de las personas, 

pero, si es compartida por un número de personas, porque se ha cristalizado en 

las instituciones que estas personas han construido juntos: sus estructuras 

familiares, las estructuras educativas, organizaciones religiosas, las asociaciones, 

formas de gobierno, las organizaciones de trabajo, derecho, literatura, los 

patrones de asentamiento, los edificios e incluso, las teorías científicas. Todos 

estos reflejan las creencias comunes que se derivan de la cultura común.  

 

La presente investigación, aborda el estudio acerca de la conformación 

e identificación de la identidad profesional del licenciado en administración, 

para esto se debe definir el concepto de administración, es acción de 

administrar, ergo, acción de regir, mandar, dirigir, gobernar, cuidar. 

Administrador, que, según García, Cruz y Mejía, (2013) es aquel que administra, 

luego entonces, es el que manda, gobierna, dirige o rige. 

 

El administrador debe poseer habilidades y actitudes que lo van a 

identificar y diferenciar de otros perfiles, “El nivel licenciatura habría de formar a 

los profesionales de la administración para contribuir a la comprensión y 

resolución de problemas que competen a la profesión, además de iniciarlos en 

el conocimiento metodológico científico” (García, Cruz y Mejía, 2013). 

 

La identidad en el ámbito profesional de acuerdo con Bolívar, Fernández  

y Molina (2005) sostienen que: “Los estudios existentes sobre la identidad son 

plurales, según las principales dimensiones (sociales, culturales, personales y 
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profesionales) que, en principio, configuran este macro concepto”. En general, 

las identidades se construyen, dentro de un proceso de socialización, en 

espacios sociales de interacción, mediante identificaciones y atribuciones, 

donde la imagen de sí mismo se configura bajo el reconocimiento del otro”;  

 

Para realizar el estudio se utilizó una metodología de corte mixto: en la 

parte cuantitativa, a través del diseño y aplicación de un cuestionario tipo 

encuesta aplicado al universo de estudiantes de la licenciatura en 

administración de la Universidad Mundo Maya, y en el corte cualitativo, a 

través de una guía de entrevista semi-dirigida, aplicada al universo de 

académicos y personal administrativo de la misma. Los resultados encontrados 

son de tipo correlacional descriptivos y dan cuenta de la conformación de la 

identidad profesional del licenciado en administración. Éstos resultados 

apoyarán con información relevante con respecto a la identidad del 

licenciado en administración que poseen los individuos que pertenecen a 

dicha institución así, como para el diseño pedagógico de formación y que se 

encuentren totalmente identificados que permitan desarrollar y explotar dichas 

características identitarias. 

 

II.ANTECEDENTES DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL  

La identidad emana desde que el hombre tiene uso de razón puesto que 

siempre se ha identificado con algunas actividades y características que cada 

persona posee.  

“A diferencia de la identidad individual que se 

adquiere desde los primeros años de vida, o de la 

identidad social adquirida de la relación con los otros, 

la identidad profesional se desarrolla hasta que el 

sujeto entra en contacto con las instituciones de 

educación superior y se relaciona con los miembros 

reconocidos dentro del campo profesional” (Gutiérrez, 

2013). 
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III. ¿QUÉ ES IDENTIDAD PROFESIONAL?  

La identidad profesional es aquella que se incorpora en el estudiante 

conforme adquiere sus estudios superiores, el estudiante de licenciatura se 

integra al ámbito profesional para realizar labores específicas en el cual se 

sienta parte de ello y marca la diferencia de cada uno “La identidad 

profesional es el conjunto de atributos que permiten al individuo reconocerse a 

sí mismo como integrante de un gremio profesional. Realizar actividades y 

tareas en un contexto laboral, otorgan al individuo reconocimiento social que 

lo distingue de otros profesionales”(Gutiérrez, 2013). 

 

Richter (2011) suscribe que las diferencias de personalidad entre los 

estudiantes de economía, medicina y de comunicación, deben explorarse 

mediante el inventario de temperamento y caracteres. Los estudiantes de 

economía se caracterizan principalmente por una menor evitación de daños y 

menor dependencia de la recompensa y mayor autodirección que los 

estudiantes de medicina y los estudiantes de comunicación. Los estudiantes de 

todos los grupos parecen sobreestimar su autodirección con estudiantes 

económicos que muestran la tendencia más pronunciada de sobrevaloración, 

mientras que los estudiantes de medicina tienden a sobrevalorar su 

cooperación más que los estudiantes de los otros grupos.  

 

La obvia autoevaluación perturbada corresponde a la orientación 

profesional de los estudiantes. Los estudiantes pueden caracterizarse por tipos 

específicos y variados, y el impacto de la deseabilidad social en función de su 

carrera profesional.  
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IV. ¿CUÁLES SON SUS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS? 

Los principales autores que destacan sobre los conceptos de identidad 

son los siguientes: 

“[...] las identidades se construyen, dentro de un 

proceso de socialización, en espacios sociales de 

interacción, mediante identificaciones y atribuciones, 

donde la imagen de sí mismo se configura bajo el 

reconocimiento del otro. Nadie puede construir su 

identidad al margen de las identificaciones que los 

otros formulan sobre él”. (Bolívar, Fernández y Molina, 

2005) 

 

“[...] la identidad profesional se asocia con el hecho 

de tener experiencias, formas de entender y 

conocimientos técnicos comunes, así como maneras 

coincidentes de percibir los problemas y sus posibles 

soluciones. La identidad común es producida y 

reproducida mediante la socialización ocupacional y 

profesional a través de trayectorias educativas 

compartidas y coincidentes, de la formación 

profesional y las experiencias vocacionales, y de la 

pertenencia a asociaciones profesionales (locales, 

regionales, nacionales e internacionales) y sociedades 

en las que aquellos que ejercen una misma profesión 

desarrollan y mantienen una misma cultura de trabajo” 

(Evetts, 2003).  

 

La identidad como tal se diversifica en diferentes enfoques, lo cierto es, 

que todo individuo posee una, la cual toma la decisión para orientarlo a las 

diferentes áreas profesionales que se muestran, por ejemplo: en el área 

económico-administrativo, la licenciatura en administración muestra 

características muy específicas que no comparte con las demás carreras 

universitarias (ver cuadro 1).  

 

Para esto se deben identificar las dimensiones compartidas en la 

construcción de la identidad profesional del licenciado en administración en 
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una institución de educación superior privada en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco. 

 
Cuadro 1. Perfil de ingreso y de egreso. 

Perfil de ingreso Perfil de egreso 

Características Personales 

 

Capacidad de análisis y 

síntesis de información.  

 

Capacidad de 

razonamiento verbal, 

lógico y matemático.  

 

Interés por participar en 

actividades 

extracurriculares.  

 

Capacidad de trabajar en 

equipo.  

 

Actitud emprendedora y 

creativa.  

 

Interés por la investigación  

 

Interés por el entorno de 

los negocios.  

Conocimientos 

Factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que intervienen en el desarrollo de las 

organizaciones.  

Técnicas y estrategias aplicadas en el desempeño 

laboral del ser humano.  

Factores que influyen en el desempeño laboral del ser 

humano.  

Técnicas para el análisis e interpretación de la 

información financiera.  

 

Habilidades  

Aplicar técnicas y herramientas para la planificación y 

gestión de proyectos.  

 Evaluar los recursos humanos, materiales y 

financieros para la solución de problemas 

organizacionales  

 Dar soluciones innovadoras dentro del ámbito 

administrativo.  

 Diseñar estructuras y sistemas administrativos 

asociados a su función y acordes a los 

objetivos organizacionales.  

 

Actitudes  

 Flexibilidad de criterio y capacidad de 

adaptación al cambio. 

 Mentalidad innovadora a través de la 

iniciativa propia y orientada a la resolución 

eficaz de los problemas.  

 Cooperación dentro del trabajo en equipo.  

Fuente: Elaboración propia con base a los perfiles de ingreso y egreso de 

Licenciatura en administración de una universidad privada de Tabasco. 

 

 

V. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Comprometida con la educación, el progreso y el desarrollo, el Centro 

de Estudios Universitarios de Villahermosa (CEUVI), abre sus puertas en julio de 

1989, siendo la primera institución privada de educación superior en el Estado 

de Tabasco (Historia de Universidad Mundo Maya). 
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El modelo curricular flexible de nivel licenciatura se integra por tres áreas: 

fundamental, pregrado e institucional. 

 

Dentro de sus valores se encuentran: honestidad, responsabilidad, 

disciplina, perseverancia, respeto, solidaridad y compromiso.  

 

Dentro de la filosofía institucional se encuentra: propiciar la educación 

con espíritu humanista, científico y universal con compromiso tanto con el 

avance del conocimiento en sí, como en la creación, transmisión, aplicación y 

preservación del mismo, dentro de un marco pluralista y crítico así como la 

promoción de los valores mencionados con antelación y los derechos 

fundamentales de libertad, justicia, igualdad, dignidad y respeto a la persona, 

con el fin de propiciar la responsabilidad social en la realización de la vocación 

personal. 

 

VI. EL ENFOQUE TEORICO  

VI.1 El discurso, su análisis. 

El discurso se considera algo más que el lenguaje oral o escrito. Se refiere 

a cómo se usa el lenguaje en la realidad de los contextos sociales. Esta revisión 

narrativa del Análisis del Discurso (en adelante AD), que emerge de las ciencias 

sociales aborda el lenguaje como un evento comunicativo dentro de un 

contexto social en donde se sitúan las interacciones humanas. De este modo, 

el AD explora las relaciones entre los textos y la realidad haciendo visibles los 

discursos, sus puntos de origen, como ellos fluyen, y que los acompañan (Urra, 

2013). 

 

El discurso es una creencia, una práctica o un conocimiento que 

construye realidad y proporciona una forma común de entender el mundo por 
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los individuos y pragmáticamente, es el lenguaje en uso y sus efectos en los 

distintos contextos sociales (Urra, 2013). 

 

Análisis de Categorías (En adelante AC): Básicamente es un sistema de 

conceptos interconectados (excusas, explicaciones, justificaciones) en donde 

un sistema de categorías es un sistema de pensamiento particular conforme a 

una materia sujeto (Ej.: identidad, raza, o género). Los nombres de las 

categorías conforman un conjunto que ciertos miembros comparten sobre esas 

características que ven como similares o diferentes (Urra, 2013). 

 

VI.2 Representación Social   

La representación social, “Se trata de un conjunto de características tales 

como disposiciones, hábitos, tendencias, actitudes o capacidades, a lo que se 

añade lo relativo a la imagen del propio cuerpo” (Lipianky, 1992). 

 

Las personas también se distinguen - y son distinguidas - por una 

determinada configuración de atributos considerados como aspectos de su 

identidad (Giménez, 1997). 

 

Las representaciones sociales son modalidades específicas de 

conocimiento del sentido común que se construyen en los intercambios de la 

vida cotidiana. Se trata de fenómenos producidos en forma colectiva y que 

ocurren en la intersección entre lo psicológico y lo social (Villarroel, 2007). 

 

Jodelet (1984) considera éstas, como imágenes que condensan un 

conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo 

que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven 

para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes 

tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. 



 

216 
 

Comprender la identidad profesional, implica una participación 

interdisciplinaria robusta y cooperativa, donde se encuentren coincidencias y 

puentes que permitan un diálogo de construcción de conocimiento. 

 

Uno de los retos en el presente estudio es comprender y conocer la 

identidad profesional del licenciado en administración de una universidad 

privada de Tabasco, la cual es formada por identidades subjetivas e 

individuales y que además se caracterizan por ser culturalmente compartidas 

en un ambiente institucionalizado. 

 

Se considera necesario efectuar estudios con respecto a la identidad 

profesional del Licenciado en administración, por lo que se plantean las 

siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Cuál es la identidad profesional del licenciado en 

administración en la dicha universidad? 

 

2. ¿De qué manera influyen los requisitos mínimos 

académicos en la construcción de su identidad 

profesional? 

 

3. ¿De qué manera influyen los aspectos de 

reconocimiento social y remuneración en la 

construcción de su identidad profesional? 

 

 

VII. METODOLOGÍA  

La presente investigación se desarrolló a través de una metodología 

mixta: en el corte cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas que se 

efectuaron a profesores en contraste con el análisis de documentos 

institucionales y en el corte cuantitativo: a través de cuestionarios estructurados 

tipo encuesta que se aplicaron al universo de alumnos inscritos. El universo de la 

universidad se encuentra integrada por 7 alumnos distribuidos en 3 años 
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escolares y 4 académicos y administrativo que además son licenciados en 

administración, por lo que se determinó utilizar el universo completo de alumnos 

y profesores para llevar a cabo tanto las encuestas como las entrevistas de 

profundidad con la intención de clasificar los resultados en categorías de 

representación en matrices de rejilla con respecto a su sentido de identidad 

profesional en una articulación teórica con la pedagogía, el análisis del 

discurso y la representación social. Este estudio se llevó a cabo durante los 

meses de septiembre a octubre de 2018. 

 

Esto permitió conocer el sentido de identidad profesional que poseen los 

actores de la universidad. Este estudio agregará conocimiento significativo a la 

academia con respecto al grado de representación que posee el estudiante 

de administración con respecto a su identidad profesional. En un proceso que 

se describe a continuación: 

 

1. Fase Exploratoria: Revisión teórica, documental y etnometodológica. 

2. Fase Cuantitativa: Aplicación de cuestionarios (encuestas). 

3. Fase Cualitativa: Aplicación de entrevistas semidirigidas. 

4. Fase de Análisis: Sistematización, análisis e interpretación de datos. 

5. Fase de Comunicación: Presentación de resultados. 

 

VII.1 Objetivo 

Conocer la identidad profesional del Lic. en administración de una 

universidad privada de Tabasco, a través del análisis del discurso y su 

representación social. 
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VIII. RESULTADOS 

De las 7 encuestas aplicadas al universo de estudiantes se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Figura 1. Contribución Institucional a legitimidad profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos 

de encuestas aplicadas a estudiantes 

 

La tendencia promedio de los individuos es que la universidad ha 

contribuido “bastante” a la conformación de su legitimación  profesional (ver 

figura 1). 

 

En cuanto a la contribución que ha tenido la sociedad a la legitimidad 

profesional de éstos alumnos de administración, la tendencia promedio es 

“mucho” (ver figura 2). 
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Figura 2. Contribución de la sociedad a legitimidad profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos 

de encuestas aplicadas a estudiantes 

 

Mientras que el 100% de los encuestados afirmó que al buscar empleo o 

asociarse con otros colegas para el ejercicio de su profesión, percibió 

“ventajoso” el hecho de provenir de la licenciatura en administración, por lo 

que la contribución del mercado laboral a la legitimización profesional es 

mucho mayor que la que perciben los encuestados de la institucional y/o 

social. 

 

De las entrevistas efectuadas a los 4 licenciados en administración 

(académicos y administrativos) que pertenecen a la plantilla laboral de la 

Institución, se agruparon las principales ideas en una rejilla conceptual, a través 

del análisis del discurso, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

De acuerdo a la legitimidad pragmática obtenida como profesional en 

administración, se obtuvieron las siguientes ideas conceptuales (ver cuadro 2): 
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Cuadro 2. Legitimidad Pragmática 

¿Cuáles son las razones por las cuales 

decidiste convertirte en Lic. en 

administración?  

Vocación, Empresas 

¿Qué crees que significa el término “identidad 

profesional del Lic. en administración” o 

cuáles serían las principales características de 

dicha identidad?  

Proceso administrativo, vínculo entre el 

individuo y la profesión, valores, 

estrategias, cultura, diversas 

actividades 

¿En qué etapa de su formación o de su vida 

profesional crees que un Lic. en 

administración comienza a desarrollar un 

proceso de identificación con la profesión? 

¿Por qué? 

Durante el estudio de bachiller y en la 

carrera profesional 

¿Cuáles son las competencias que debe 

poseer un Lic. en administración?  

Conocimientos administrativos, 

habilidades, liderazgo, idiomas, 

finanzas, pensamiento estratégico. 

¿El salario que percibes es congruente con las 

actividades que debes desempeñar en tu 

profesión, por qué?  

Depende la empresa en la que se 

decide trabajar. 

¿Cuáles son las ventajas y/o desventajas de 

ser Lic. en administración?  

Ventajas: carrera con mayor 

demanda, se tiene conocimientos de 

diversas áreas, capacidad de 

encontrar mejoras, tomar decisiones. 

Desventajas: exceso de 

administradores, no tener los 

conocimientos especializados, exceso 

de documentación, el salario no es 

justo. 

¿Cuándo ingresaste a trabajar en la 

Universidad Mundo Maya? 

Poco tiempo (menos de 3 años) 

¿Cómo ingresaste a trabajar en la Universidad 

Mundo Maya? 

Entrevista y cubrir requisitos de puesto 

¿Cuáles fueron los requisitos de ingreso? Título, cédulas, experiencia profesional 

y docente, documentos en general  

¿Qué fue lo que te llamó la atención y/o te 

motivó para aplicar e ingresar a trabajar? 

La docencia 

¿Cuáles eran tus expectativas cuando 

ingresaste a la Universidad Mundo Maya a 

trabajar?  

Nuevos conocimientos, impartir clases, 

desarrollarse en las diferentes áreas 

¿Se han cumplido, no se han cumplido dichas 

expectativas o incluso se han rebasado, por 

qué? 

Sí, a través de la satisfacción 

profesional, nuevas experiencias y 

funciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de las entrevistas semidirigidas 

a profesionales de la Institución. 

 

Los profesionales actores de la institución refieren en general que su 

legitimidad profesional se obtuvo a partir de sus estudios de bachillerato y que 
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la institución contribuye al desarrollo práctico de sus habilidades y 

competencias adquiridas. 

 

IX. DISCUSIÓN 

Según Weber (1920) la acción de los individuos es producida de manera 

subjetiva, de esta forma, la acción social es intersubjetiva, es decir, es 

construida y orientada a partir de las conductas de otros individuos en un 

espacio y tiempo determinados y orientados por la intencionalidad. Estas 

acciones intersubjetivas le dan la característica de “social” y nos sirven de 

referencia para diferenciar la acción que es efectuada con “significado” para 

los individuos (la cual determina su intencionalidad) de las que solo son 

producto de un estímulo, es decir, lo social se encuentra vinculado a lo cultural 

y es influido por éste. 

 

En el contexto de esta complejidad conceptual y metodológica, la 

explicación de los hechos sociales dentro de las organizaciones, es la resultante 

de la práctica colectiva de los individuos en las mismas. Esta práctica colectiva, 

genera un conocimiento que se encuentra en la sociedad a través de 

estructuras mentales que producen la visualización de un mundo “objetivo” a 

través del lenguaje y la cognición del mismo, creando una internalización en los 

individuos de lo que se interpreta colectivamente como “realidad” (Berger, 

1966). 

 

Las realidades presentes en el mundo de las organizaciones, contemplan 

la evaluación del desempeño de los individuos en su esfera de valores, 

comportamientos y significados, así como por otro lado la búsqueda de control 

de los mismos para con sus procesos formales. De tal forma que se hace 

necesario reconocer e identificar estas contradicciones y significados 

compartidos, a fin de comprenderlas e interpretarlas. 
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La comprensión del individuo desde el enfoque social-cultural, provoca la 

necesidad de crear puentes entre otras disciplinas que contemplen al individuo 

en todos y cada uno de los aspectos en los que se desenvuelve, ya sea como 

intérprete de un rol teatral o en su intencionalidad utilitaria, como en su 

conceptualización de poder, libertad, etc. 

 

CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que, como sostiene Weber (1920), si las 

interpretaciones que el sujeto efectúa son parte de sus intereses personales o 

de un razonamiento instrumental, o si es congruente lo que el actor interpreta y 

lo que dice y actúa, y, por otro lado, a lo que el actor le da sentido a través del 

lenguaje servirá como una referencia teórica o también puede servir para 

conocer las alternativas de acción futura, como lo es la construcción de su 

identidad profesional. 

 

En este caso, la Institución educativa tiene un enorme peso en la 

conformación de dicha identidad, así como lo es la contribución del mercado 

laboral a la legitimación de sus competencias de manera pragmática y en una 

representación que sea socialmente aceptada y lucrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

223 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Berger, P. (1966). La construcción social de la realidad. Argentina: Amorrortu. 
 

Bolívar, B., A., Fernández, C., M., y Molina, R., E. (2005). Investigar la identidad 

profesional del profesorado: Una triangulación secuencial. FQS Forum: Qualitative 

Social Research, 4. 

 

Urra, E., A., M. (2013). El Análisis del discurso como persperctivas metodología para 

investigadores de salud. ELSEVIER, 1-2. 

 

Evetts, J. (2003). Scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4558040&pid=S0185-

2698201300020000500006&lng=es 

 

García, C., Cruz, R., y Mejía, L., V. (2013). Administrador: Un nuevo y Avanzado Perfil 

Profesional Necesario, Acorde Al Mundo de Hoy. México: Copyright. Recuperado el 

Martes de Septiembre de 2018 

 

Giménez, G. (1997). Materiales para una teoria de las identidades sociales. Instituto de 

Invetsigaciones Sociales de la UNAM. 

 

Gutiérrez, K. E. (Julio de 2013). Elementos que constituyen la identidad profesional de la 

enfermera. Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo. Obtenido de 

http://atlante.eumed.net/wp-content/uploads/profesion.pdf 

 

Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related 

Values. Beverly Hills, CA, USA: Sage. 

 

Richter, J., R., N. (2011). Personalidad de los estudiantes de economía, medicina y 

comunicación verbal. Psychology. 

 

Jodelet, D. (1984). La representación social: fenómeno, concepto y teoría. En: S. 

Moscovici Psicología Social. Vol. II. Buenos Aires : Paidós. 

 

Lipianky, E. M. (1992). Identité et communication. Paris: Presees Universitaries de France. 

 

Philippe, D. (2009). National Cultures and Organisations in Search of a Theory, An 

Interpretative Approach (Vol. 9). International Journal of Cross Cultural Management. 

 

Villarroel, G. E. (2007). Las representaciones sociales: una nueva relación entre el 

individuo y la sociedad . Revista Venezonala de Sociaolgía y Antropología , 434-454. 

 

Weber, M. (1920). Economía y sociedad. México: Paidos FCE. 

 

 

 



 

224 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

225 
 

CAPÍTULO 7 

 
Juegos como herramientas para trabajar aspectos socioemocionales en los 

estudiantes de educación física. Aproximación a una propuesta de 

investigación. 

 

Ezequiel Agustín Jiménez Flores14 

Acacio Zepeda Castillo11 

Sergio Menendez Ferman11 

Miguel Angel Morales Jiménez11 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la estructura educativa, la educación física ha sido 

considerada como una disciplina pedagógica, cuya función es desarrollar 

armónicamente las facultades físicas de los alumnos mediante el juego, la 

recreación y el deporte escolar.  

 

Al respecto, el trabajo cooperativo actualmente se ha constituido como 

una forma de organización en donde un grupo de personas intervienen 

aportando sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una meta 

común.   

 

Por ello, en esta aproximación, el objetivo básico de investigación será  el 

diseño de juegos como herramientas para el desarrollo de la inteligencia 

socioemocional en los alumnos de segundo semestre de la escuela “Pablo 

García Ávalos” licenciatura de educación física en el marco de la asignatura 

Ludomotricidad. Los cuales se integran por tres grupos, cuya población total es 

de 121 participantes, de los cuales 27 son mujeres y 94 hombres.  

 

                                                           
14 Profesor Investigador de la Escuela “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
 



 

226 
 

Su aplicación, se implementara con base en talleres de acantonamiento 

en tres momentos: diagnostico, intermedio y final. El problema eje de 

investigación será abordado con el enfoque cualitativo mediante la 

investigación-acción; donde se aplicarán de forma simultánea conocimientos y 

cambios sociales, de tal manera que se unan la teoría y la práctica; por medio 

de los instrumentos de recolección de datos, guía de observación, entrevistas, 

fotografías, vídeos y cuestionarios.  

 

El rapport que otorgará el acceso a los participantes será el rol docente 

que los investigadores juegan dentro de la Escuela Formadora de Docentes.   

 

II. ANTECEDENTES 

Se considera que las emociones son el impulso para vivir, la respuesta que 

nos damos a nosotros mismos, a los otros y al entorno, a partir del principio “me 

gusta o no me gusta, lo quiero o no lo quiero” (Miralles, 2017) se describen las 

emociones como procesos que permiten prepararnos para afrontar las 

situaciones que se han de vivir; constituyen un papel importante como 

mecanismos de adaptación y regulación con uno mismo y con los demás 

(Miralles, 2017). 

 

Por lo anterior, podemos decir que los juegos cooperativos y las 

emociones tienen una relación inseparable en el ámbito de la educación física. 

A través de éste, es posible desarrollar las competencias emocionales, que 

permitan que estudiantes de la licenciatura en educación física, del segundo 

semestre, en particular, experimenten los beneficios que aporta el 

conocimiento científico de estos para desarrollar la inteligencia 

socioemocional.  
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Para  Orlick (2015), los juegos cooperativos formaron un referente 

fundamental en la educación física para el desarrollo de las habilidades 

socioafectivas en los individuos, así mismo, se consideraron como una 

metodología educativa basada en el trabajo de pequeños grupos, en los que 

los estudiantes realizaban acciones de manera conjunta para mejorar su propio 

aprendizaje, así como el de los demás miembros de su grupo. 

 

Sus cinco principales características fueron, libres de la competición, 

libres para crear, libres de exclusión, libres de elección, libres de agresión; estos 

residen, precisamente, en la capacidad de presentar a los estudiantes 

actividades que les permitan experimentar diferentes clases de emociones, 

para no pasar por alto la importancia de experimentar emociones positivas, 

negativas y ambiguas. De hecho, la experiencia humana se debe reconocer 

como emocional y social, en tanto que activa al mismo tiempo la parte 

cognitiva y física, lo que significa que pensamos, sentimos, actuamos e 

interactuamos simultáneamente ante cualquier tipo de experiencia (Pena, 

2008). 

 

Este enfoque de los juegos cooperativos en relación a las emociones; 

permitirá atender la problemática que presentan los alumnos del segundo 

semestre A, B y C, con respecto a su autoestima, a la falta de interés 

académico, apatía al momento de realizar actividades en equipo, pereza en 

las participaciones individuales, falta o ausencia de identidad profesional, así 

como bajo rendimiento académico con los juegos cooperativos; con esta 

estrategia de los juegos cooperativos conoceremos el impacto que estos 

tienen; debido a que diversos estudios muestran que el aprendizaje 

cooperativo; es una metodología escasamente implementada en la 

educación física;  situación que favorecerá a los estudiantes de la Licenciatura 
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en Educación Física en su formación personal, emocional, académica y 

profesional. 

 

 

III. MARCO DE REFERENCIA 

III.1 Conceptualización del juego 

La palabra “juego”, proviene de dos vocablos en latín: "iocum" y "ludus-

ludere"; ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y suelen usarse 

indistintamente junto con la expresión "actividad lúdica". 

 

Orlick (1990) manifiesta que Jugar es un medio ideal para un aprendizaje 

social positivo porque es natural, activo y muy motivador para la mayor parte 

de los niños/niñas. Los juegos implican de forma constante a las personas en los 

procesos de acción, reacción, sensación, y experimentación (Trukeme, 2011).  

 

El ser humano por naturaleza es social, y utiliza su capacidad de relación 

para construir vínculos de cooperación en un grupo de personas que le 

permitan propiciar un mejor ambiente de convivencia, responsabilidad, y 

comunicación positiva por medio de la integración y motivación que se tenga. 

Logrando así un mayor incremento de autoestima y de aceptación ante los 

demás. 

 

Como lo hace notar Callado (2004); las actividades físicas cooperativas 

son un medio por el cual las personas juegan 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, favorece en los participantes 

el desarrollo de habilidades sociales y de actitudes de empatía, cooperación, 

solidaridad y diálogo. Justamente, la aproximación, pretende, proporcionar 

una mejor base para la comprensión e importancia que tiene el juego 
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cooperativo aplicado en alumnos de educación superior, de igual forma, 

reconocer la respuesta a una situación identificada en estudiantes de segundo 

semestre de la Licenciatura en educación física: falta de interés al realizar 

trabajos cooperativos, propiciando una nula identidad profesional.  

 

III.2 Caracterización del juego cooperativo 

Nacieron en Estados Unidos y en Canadá en los años 60’s y psicólogos 

alemanes los trajeron a Europa. Suponen una perspectiva diferente de los 

juegos tradicionales y los estudios avalan que pueden provocar cambios en 

nuestro comportamiento y en la capacidad de evolucionar de un grupo de 

personas. Su principal característica es que la diversión está por encima del 

resultado, en los que no suele existir ganadores ni perdedores, los que no 

excluyen, sino que integran, los que fomentan la participación de todos y en los 

que la ayuda y la cooperación de los participantes son necesarias para superar 

un objetivo o reto común; otros de los beneficios que aportan es que no hay 

distinción de sexo, edad, u origen, los participantes ganan o pierden 

conjuntamente, así como el adversario es un elemento externo que no 

pertenece al grupo, por tanto fomenta la inclusión e integración de personas 

aumentando la percepción del bien común, favoreciendo la ayuda mutua y la 

cooperación.  

 

III.3 Caracterización de la educación socioemocional 

Para la psicopedagogía, el término educación emocional aparece por 

primera vez en el año 1966, en la revista Journal of Emotional Education, la cual 

fue editada sólo hasta 1973 por el Institute of Applied Psychology de Nueva 

York.  

 

En esos años, la educación emocional se concebía principalmente como 

la aplicación educativa de los principios de la terapia racional-emotiva, la cual, 
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a grosso modo, da pautas para controlar los pensamientos irracionales o 

automáticos que muchas veces tenemos y que entorpecen nuestro bienestar 

emocional y nos llevan a tomar malas decisiones. Sin embargo, la educación 

emocional, tal y como se entiende hoy en día, está primordialmente basada en 

el concepto de inteligencia emocional, por un lado, y en el concepto de 

competencias emocionales o socioemocionales, por otro (González, 2011). 

 

Desde ese punto de vista la educación socioemocional en las personas 

propicia el razonamiento moral, autoconocimiento, autonomía y 

responsabilidad al enfrentar retos y desafíos para solucionar problemas; esto 

coadyuvará a la afirmación de la autoestima, permitiendo autocontrol en sus 

emociones y por ende el reconocimiento y expresión de las mismas y empatía 

en grupo. Al respecto, Goleman (1996) hace nota que la inteligencia 

emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y el 

conocimiento para manejarlos.  

 

De lo anterior, se concibe el desarrollo de competencias emocionales 

como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar 

el desarrollo de las competencias emocionales; como elemento esencial del 

desarrollo integral de la persona, con el objeto de capacitarle para toda la 

vida, y aumentar el bienestar personal y social.  

 

De tal forma que los espacios generados por medio de los juegos 

cooperativos y la educación socioemocional, crean oportunidades para el 

desarrollo de las relaciones humanas, las responsabilidades individuales y 

colectivas, la creatividad, la resolución alternativa de conflictos, la 

comunicación, el trabajo en equipo, el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades que contribuyen al desarrollo de la personalidad así como  

desarrollo de habilidades básicas grupales, entre ellas: la superación de 
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prejuicios, regulación de conflictos, crítica (desobediencia constructiva) y la 

toma de decisiones, así mismo contribuye al desarrollo cognitivo en cuanto a la 

atención y memoria, el lenguaje, la inteligencia y la creatividad. 

 

IV. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Los alumnos del segundo semestre de los grupos A, B y C de la 

Licenciatura en Educación Física de la Escuela “Pablo García Avalos”, 

muestran actitudes que no favorecen su desarrollo profesional, así como sus 

estados emocionales, tanto impulsivos como aflictivos, generan dificultades 

para relacionarse entre ellos, propiciando el nulo trabajo colaborativo y 

cooperativo.  

 

Por ello, resulta necesario que experimenten, desarrollen y pongan en 

práctica herramientas fundamentales el juego cooperativo, que le permita 

generar un sentido de bienestar consigo mismo y hacia sus alumnos; al 

momento de realizar sus intervenciones pedagógicas en las escuelas de 

educación básica. 

 

Las situaciones ya observadas en los participantes del proyecto han sido 

apatía al momento de realizar actividades en equipos; baja autoestima; 

pereza en las participaciones individuales; falta de identidad profesional; y bajo 

rendimiento académico.  

 

Con antelación, haciendo uso de la observación participante, en el 

primer semestre durante el desarrollo de la asignatura Escuela y comunidad se 

observó la apatía al desarrollar actividades entre los alumnos, así como la falta 

de comunicación y la poca integración durante las mismas.  
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Luego entonces, los juegos cooperativos posibilitan el aprendizaje de los 

valores morales y habilidades para las relaciones sociales; permite que los 

distintos participantes valoren positivamente el esfuerzo; así como el éxito 

ajeno, es decir, el de los compañeros, permitiendo la exploración y facilitación 

de la búsqueda de soluciones creativas en un entorno libre de presiones. 

 

La aproximación a este problema, se centra en la intervención 

pedagógica a realizar durante la asignatura Ludomotricidad, mediante tres 

talleres de Acantonamiento que permitan desarrollar la inteligencia 

socioemocional de estos estudiantes. Se considera que tendrán una duración 

de 30 horas, con los siguientes tiempos para su desarrollo: 1er Taller viernes 20 y 

sábado 21 de marzo (diagnóstico);  2º Taller viernes 22 y sábado 23 de mayo 

(valoración intermedia); y 3er Taller viernes 26 y sábado 27 de junio (valoración 

final). Todos, dentro de las actividades programadas de la materia arriba 

indicada. 

 

La pregunta eje de la pesquisa es ¿Cómo se desarrolla la inteligencia 

socioemocional de los estudiantes de educación física de segundo semestre a 

través del juego como herramienta de desarrollo al ser implementado en la 

asignatura de ludomotricidad? El objetivo general consiste en el diseño de 

juegos como herramientas para desarrollar la inteligencia socioemocional de 

los alumnos del segundo semestre de la licenciatura en educación física.  

 

Concomitantemente, los objetivos específicos consisten en: 1) Diseñar los 

juegos para desarrollar la inteligencia socioemocional en estudiantes de 

segundo semestre de la licenciatura en educación física; 2) Valorar cuales son 

los avances en el desarrollo de la inteligencia socioemocional de los 

estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en educación física; y 3) 

Percibir cual es el impacto a través de la aplicación de un instrumento de 



 

233 
 

valoración a los estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en 

educación física. 

 

V.  EL ENFOQUE METODOLÓGICO  

El método a implementarse es cualitativo, mediante la técnica de 

Investigación-acción, el cual pretende combinar la teoría y la práctica en el 

contexto en el que se desarrollará la solución a la problemática planteada.  

 

La recopilación de la información esencial para responder a 

interrogantes de investigación y alcance de objetivos; se realizará por medio 

de guías de observación, entrevistas, fotografías, vídeos, cuestionarios, que 

permitan valorar los tres momentos de la intervención pedagógica 

considerados (diagnóstico, intermedio, evaluación final).  

 

La zona de realización, tendrá como espacio de desarrollo las 

instalaciones de la ciudad deportiva, específicamente el parque recreativo 

infantil; a la par de aquellas que pertenecen a la Escuela “Pablo García 

Avalos” Licenciatura en Educación Física.  

 

Los requerimientos materiales e insumos para la ejecución de los talleres, 

son: 

Cuadro 1. Insumos para talleres 

Recursos Cantidad Costos 

Hojas blancas 1 paquete $80.00 

Alimento (almuerzo) 124 platillos ($60.00) $7,440.00 

Agua de garrafón 6 garrafones  $210.00 

Leña  1 costal $300.00 

 

 Posterior a la acción metodológica, se procederá a un amplio análisis 

sobre el efecto e impacto de los juegos y de la educación socioemocional en 
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relación a la diminución de la falta de interés para la realización de trabajos 

cooperativos, y de la potencial aparición de una identidad profesional 

entrañable de la licenciatura en educación física. 

 

CONCLUSIÓN 

Como resultado de las teorías presentadas anteriormente, es posible 

concluir que las personas necesitan aprender a adaptarse rápida y 

constantemente, por lo que deberán aprender a manejar, conocer y regular 

sus emociones, al ser éstas un proceso funcional que les permita adaptarse a 

las exigencias del entorno. 

 

  Podemos afirmar que existe una relación estrecha entre los juegos 

cooperativos y la educación socioemocional, puesto que ambos propician el 

desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y capacidades que permiten 

una mejor integración social, afectiva, conocimiento mutuo, comunicación, 

confianza, contacto, estima, cooperación, pero sobre todo, control de las 

emociones.  

 

Debido a los argumentos esgrimidos arriba; y con base a la teoría 

conocida; sobre la temática, se considera viable la aproximación de los Juegos 

como herramientas para trabajar aspectos socioemocionales en los estudiantes 

de educación física; orientada mejorar las actividades en equipos; estimular el 

aumento de autoestima; mejorar las participaciones individuales; promover la 

de identidad profesional; mejorar el rendimiento académico en los 

participantes que en su carácter negativo, son perjudiciales, y no benefician su 

formación como futuros educadores físicos (docentes). 
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