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PRESENTACIÓN

La primera finalidad de la enseñanza fue
formulada por Montaigne: es mejor una
mente bien ordenada que otra muy llena.
(Morin, 1999)
El libro que el lector tiene en sus manos surge
inicialmente de la preocupación de un grupo de profesores de la Universidad de Girona que llevamos años trabajando en la formación inicial y permanente del profesorado de Educación Física de Educación Primaria. Muchos
maestros y maestras recién graduados, y otros con años
de actividad docente, nos manifestaban el interés por
seguir profundizando en su formación, así como en el
hecho de poder discutir con otros profesionales sobre sus
actividades diarias. A partir de esta necesidad inicial, la
Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universidad
de Girona decidió organizar un curso de postgrado sobre Didáctica de la Educación Física en Educación Primaria desde la perspectiva de la innovación docente y de
la mejora de las estrategias de enseñanza. En su momento, la entrada en vigor de la LOE y del currículum por
competencias acrecentó la necesidad de profundizar y de
discutir sobre las implicaciones que dicho currículum
podía tener en el área de Educación Física y, muy especialmente, en el trabajo diario de los maestros y las
maestras.

Durante cuatro ediciones hemos podido contar con
profesionales de diferentes ámbitos, tanto universitarios como maestros de escuela y licenciados que trabajan en Educación Secundaria, para desarrollar y llevar
a cabo dichos cursos de postgrado. El presente libro es
el resultado final de este proceso y recoge las reflexiones, discusiones y propuestas que se han ido elaborando
a lo largo de las distintas ediciones. Como se comprobará, en él participan profesores de diferentes universidades y también maestros especialistas en Educación
Física y profesores de Educación Secundaria. Es, pues,
un libro que contiene aspectos teóricos y prácticos. Nos
satisface señalar que los aspectos prácticos no son solamente sugerencias derivadas de la reflexión, sino que
también provienen de la práctica diaria de estos profesionales. A todos ellos les debemos nuestro máximo
agradecimiento.
El contenido del libro se ha desarrollado bajo el
currículum vigente en Cataluña y, por tanto, se sitúa
inicialmente bajo el paraguas de la LOE. De hecho,
se ubica en lo que podríamos llamar un espacio de
transición entre la LOE y la LOMCE. Esto, lejos de ser
un problema, es un activo del presente libro puesto que
en un momento de cambio en la implantación de la ley
educativa nos permite reflexionar a partir de todo lo
acontecido hasta el momento. Especialmente en aspectos nucleares que introducía la LOE y que se mantienen en la LOMCE, como por ejemplo, el desarrollo de
las competencias. Por otro lado, muchos aspectos esenciales de la función docente y del quehacer didáctico no

se circunscriben a las leyes educativas, sino que más
bien recorren la actividad profesional de los maestros y
maestras de forma transversal, y evolucionan de una
ley a otra.
Es preciso señalar que para facilitar la lectura del
libro empleamos las siglas “EF” para referirnos a “Educación Física”, y las de “UD” para referirnos a “Unidad
Didáctica”. Dicho esto, el lector encontrará a lo largo de
las páginas dos partes diferenciadas, una de carácter
más teórico y reflexivo, y otra de carácter más práctico
y aplicado intentando mantener, entre ambas, la coherencia y la continuidad conceptual y explicativa. Si bien
la parte teórica presenta reflexiones que sitúan el libro
en ese espacio de transición entre dos leyes educativas,
la parte práctica, en tanto que responde a experiencias
docentes, se ha desarrollado de acuerdo con la ley educativa del momento. Deseamos que ambas partes sean
complementarias y útiles para el lector.
No quisiéramos terminar esta breve presentación
sin mostrar nuestro agradecimiento a los alumnos y
alumnas de las cuatro ediciones del postgrado por su
interés y exigencia; a los profesores que han participado
en él y que también han colaborado en el presente libro;
y finalmente a Núria Casals, de la editorial Horsori,
por su entusiasmo y paciencia en el desarrollo de esta
obra. Sería injusto omitir que una parte importante de
las reflexiones que se encuentran en el libro son fruto,
también, de las discusiones, conversaciones, y análisis
que llevamos a cabo diariamente con alumnos y alum-

nas, y colegas de profesión, tanto en la escuela como en
las universidades. A todos ellos, muchas gracias.
Víctor López-Ros, Ricard Pradas Casas, Raquel
Font Lladó
Càtedra d’Esport i Educació Física, Universitat de
Girona

CAPÍTULO 1
Hace unos años, Fraile (1998) situaba la EF ante
un escenario profesional condicionado por unas dimensiones político-sociales complejas y una realidad cambiante en la que había que ajustar demandas laborales
y escasas expectativas de empleo. La Ley Orgánica
1/1990, de 3 de Octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE) había definido la existencia
de maestros de primaria y maestros de primaria con
especialidades, lo que representó el punto de partida
para que cada Universidad, a partir de las directrices
generales aprobadas por el Gobierno a propuesta del
Consejo de Universidades, elaborase sus planes de estudio de los títulos de Maestro en sus diferentes especialidades:
La educación primaria será impartida por maestros
que tendrán competencia en todas las áreas de este

nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas enseñanzas que se determinen, serán impartidas por
maestros con la especialización correspondiente.
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre,
de ordenación general del sistema educativo.
Artículo 16.
Dicha Ley no solo abriría el camino para una especialización, sino que además, como sostienen Fraile y
Hernández Álvarez (2006), suponía un revulsivo en la
forma de entender la función que debía desempeñar el
docente de EF, y un marco de referencia de la propia
formación. La titulación de maestro, especialidad en
EF, si bien es cierto que impulsaba un área que había
sido tradicionalmente descuidada, se iniciaba con las
desavenencias marcadas por una desigual formación
entre las titulaciones de maestros y la preocupación por
la convivencia de los diferentes perfiles y funciones que
estas generaban en los centros escolares.
Posteriormente, la progresiva armonización de los
sistemas universitarios exigida por el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior,
iniciada en 1999 con la Declaración de Bolonia, y los
compromisos adquiridos por el Gobierno Español, en
virtud de los cuales en el año 2010 todas las enseñanzas deberían estar adaptadas a la nueva estructura
(Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
restablecen la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales), reabre nuevamente el debate sobre la

formación, funciones y competencias con las que debe
contar el nuevo título de Grado de Maestro de Educación Primaria, que deben poseer los que ejerzan la profesión de Maestro definida en el artículo 93 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE):
1. Para impartir las enseñanzas de educación primaria será necesario tener el título de Maestro de Educación Primaria o el título de Grado equivalente, sin
perjuicio de la habilitación de otras titulaciones universitarias que, a efectos de docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, previa consulta a las Comunidades Autónomas.
2. La educación primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia en todas las áreas de
este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas
otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa
consulta a las Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la especialización o cualificación correspondiente.
Con la nueva titulación de Grado de Maestro
de Educación Primaria se suprime el perfil académico de especialidad, y se crean unos itinerarios
optativos vinculados a competencias profesionales de
especialista. Sin embargo, gracias a la autonomía universitaria definida en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, serán las propias universidades las que
crearán y propondrán, de acuerdo con las reglas esta-

blecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir. Esta nueva situación, si bien promueve la
diversificación curricular y permite que las universidades aprovechen su capacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades, también favorece que cada universidad origine diferentes itinerarios optativos
vinculados a competencias profesionales. Dicho de otra
manera, las antiguas especializaciones quedan ahora
difuminadas entre otras muchas menciones (itinerarios
optativos) a las que pueden optar los estudiantes de los
títulos oficiales de Maestro de Educación Primaria.
Algunos de estos itinerarios se corresponderán con las
especialidades definidas en la LOE, pero aparecen itinerarios (o intensificaciones) tan diversos como la biblioteca escolar, las tecnologías digitales para el aprendizaje, la comunicación y la expresión, etc. Sin intentar
hacer una crítica de tal situación, sí vale la pena recoger la opinión de Fraile y Hernández Álvarez (2006),
para quienes esta nueva situación ha sido aprovechada,
de nuevo, para cuestionar la formación de un maestro
especialista en el ámbito de la EF e, indirectamente, el
valor educativo y social del área curricular. Para dichos
autores, estos hechos han originado que otra vez sea
necesario preguntarse si ha llegado el momento de una
involución a la que, en ocasiones, se ven sometidas
aquellas disciplinas consideradas débiles en el contexto
escolar y social.
Ciertamente, la desaparición de la especialidad
como tal, que ha quedado integrada a través de una
mención en un único título de Grado de Maestro en

Educación Primaria, permite solventar las diferencias
de formación de los antiguos títulos, y además abre la
opción a nuevas posibilidades que seguramente todavía
hoy no estamos en condiciones de vislumbrar. Pero,
también es cierto que tales itinerarios optativos vienen
acompañados de una importante reducción de sus contenidos, de manera que es posible que no represente
más que una formación inicial que obligará a estos profesionales que se consideran especialistas, a formarse
más profundamente mediante la oferta de másteres y
postgrados que acompañan la nueva legislación de títulos universitarios. Serrano, Lera y Contreras (2007:
552), lo denuncian de la siguiente manera:
Es llamativo que materias obligatorias del currículum nacional de primaria y para las cuales se exige
por ley una especialización (p.ej., educación física,
idioma) hayan sido situadas desde un punto de vista
académico en la optatividad. La solución a estos problemas vendría de la mano de la formación de postgrado para completar la formación especialista
inacabada, aun sabiendo que la propia reforma se
contradice en materia porque, al tiempo que recomienda que no se hagan másteres de especialidad
(ANECA, 2005, pp.20 y 200), también los sugiere como una alternativa (ANECA, 2005a, p.73).
Para Fraile y Hernández Álvarez (2006), se ha
confundido una forma de denominar el título de grado
referido a magisterio, con la desaparición de la forma-

ción que deben tener los maestros que impartirán en el
futuro la EF.
Perfil y funciones del maestro de Educación Física
A partir del marco legislativo vigente, y del análisis realizado por diferentes autores, entre los que destacamos a Fraile (1995), García Ruso (1997), Delgado y
Medina (1999), Delgado (2000), Vaca (2002), y muy especialmente los trabajados sobre el perfil del especialista de EF elaborado por Prat (2001), podemos concretar
las funciones con las que se debe enfrentar el maestro de EF:
• Como máximo responsable de la EF en el centro,
su tarea no se limitará únicamente a programar, impartir docencia y evaluar la EF en todos los niveles de
primaria, sino que será la persona que tendrá que
transmitir a la comunidad escolar el significado y la
función de la EF en el conjunto de la formación integral
de los alumnos.
• Como miembro del claustro de profesores tendrá
que participar en la elaboración de los documentos de
gestión del centro y en la elaboración de los proyectos
curriculares de las diferentes áreas de conocimiento.
También tendrá que implicarse en la elaboración de
proyectos didácticos y ejes transversales que se trabajen en la etapa, potenciando el trabajo interdisciplinar,
así como coordinando y dinamizando aquellas activida-

des complementarias relacionadas con la EF, o promovidas desde el área: talleres, actividades deportivas,
colonias, excursiones, etc.
• Como persona que aglutina toda la información
referida al área, le corresponde, asimismo, asesorar a
los maestros que imparten EF y no son especialistas, o
bien colaborar con los maestros de etapas inferiores y/o
superiores en la elaboración de programas, preparación
de clases y aportaciones de materiales y recursos necesarios relacionados con la EF, con la finalidad de asegurar una continuidad y coherencia entre todas las
etapas.
• Por otro lado, son ya conocidas las aportaciones
que el maestro o maestra de EF pueden hacer al tutor
relacionadas con la dinámica del grupo, no tan solo por
la detección y el seguimiento de posibles problemas,
sino por la posibilidad de obtener información de sus
alumnos sobre rasgos de su identidad, la integración al
grupo, la superación de conflictos, etc.
• Gestionar las instalaciones deportivas y los espacios para el correcto desarrollo del área, si el centro
cuenta con instalaciones propias, o bien buscar en el
entorno aquellas que puedan cumplir con las expectativas previstas, así como velar por el número y la cualidad adecuada de los recursos materiales.
• Finalmente creemos que no estaría de más
orientar y/o supervisar las actividades no formales que
ofrece la escuela relacionadas con la actividad física, así

como difundir aquellas que tienen lugar en el entorno
próximo al centro y puedan ser educativas y de interés
para el alumnado.
En resumen, el perfil de maestro de EF está
constituido por un profesor o profesora que sea competente, que sepa tomar decisiones, que trabaje en equipo, que sea reflexivo y crítico y que investigue sobre su
práctica, de acuerdo con el perfil que nos demanda el
sistema educativo:
• Competente: Cuenta con una serie de habilidades o competencias profesionales que le permiten programar en su aula, diseñar tareas, intervenir con eficacia en sus interacciones de comunicación, organizar a
sus alumnos de manera efectiva, establecer relaciones
socio-afectivas de igualdad, etc.
• Capaz de tomar decisiones: Competencia para
intervenir y tomar decisiones pre-activas, interactivas
y post-activas en la clase, de acuerdo al grupo de alumnos y al contexto social y de aula, siempre teniendo
presente la búsqueda del éxito en el aprendizaje.
• Trabajador en equipo: Capacidad de trabajar de
forma colaborativa con los demás profesionales de la
EF del centro, del resto de las materias educativas y
otros miembros de la comunidad educativa.
• Reflexivo y crítico: Profesional introspectivo sobre su papel en el sistema educativo, reflexivo sobre su
práctica, consciente y crítico con los factores que están
influyendo en el currículum oculto, y crítico hacia el

modelo de enseñanza de la EF centrada en el producto
más que en el proceso.
• Investigador sobre su práctica: Capacidad de interrogarse, de recoger datos y evidencias para aprender
sobre su propia práctica le permite innovar y mantenerse en una actualización constante en su actuación
como docente.

CAPÍTULO 2
En las últimas décadas, el currículum de EF ha ido
incorporando en su seno diferentes aproximaciones,
ideas, sugerencias y retos que intentan dar cuenta de
aquello que debe enseñarse y promoverse desde la escuela
para formar a los ciudadanos del presente y del futuro.
En términos generales, hay dos aspectos a valorar antes
de adentrarnos en consideraciones más específicas relativas a objetivos y contenidos. En primer lugar, el hecho
de que el currículum entiende que el aprendizaje es un
proceso de construcción de conocimiento y que, por tanto, la escuela debe favorecer dicho proceso de forma que
el aprendizaje sea lo más significativo posible. Es decir,
la perspectiva sobre la enseñanza y el aprendizaje que
subyace al currículum es la perspectiva constructivista, también en EF. Y, en segundo lugar, el hecho de
que el currículum adopte una visión “competencial”,
es decir, que garantice que los alumnos desarrollen y

adquieran unas competencias básicas y fundamentales
además de determinadas competencias específicas que
les sirvan para el presente y para el futuro. Ambos aspectos deberían definir de facto qué es lo que se enseña
y de qué forma se favorece el aprendizaje de los alumnos.
La presencia de estos dos aspectos, que presiden
todas las áreas curriculares, implica una revisión de los
objetivos, los contenidos y las formas de enseñar que se
emplean en el área de EF respecto a propuestas educativas anteriores no competenciales.
Las ideas que aparecen en este capítulo no pretenden mostrar un análisis exhaustivo de una propuesta curricular determinada, sino que buscan ayudar a
los profesionales en su proceso de reflexión al respecto.
Así, focalizamos la atención en diferentes aspectos. En
primer lugar, sobre las bases constructivistas en las
que se sustenta el currículum y que entienden los procesos de enseñanza y aprendizaje de una determinada
manera y, por consiguiente, con implicaciones directas
y concretas sobre la intervención y acción docente. En
segundo lugar, acerca de la importancia de las competencias a partir de analizar el concepto y algunas de
sus derivaciones pedagógicas. En tercer lugar, a partir
de analizar de forma más o menos crítica los objetivos
marcados y establecer algunas consideraciones al respecto. Y en cuarto lugar, a partir de algunas reflexiones
acerca de los contenidos y de su estructuración.
Si los docentes deben ser profesionales reflexivos,
deben estar atentos a su acción docente a partir del

análisis de su práctica, incluyendo de forma muy significativa las prescripciones curriculares que guían su
quehacer diario. Las propuestas de innovación educativa deben fundamentarse, por lo menos, en dichos procesos de reflexión en aras de facilitar un mejor desarrollo de los niños y niñas durante su andadura escolar.
Esta actitud reflexiva acerca de las propuestas
curriculares debería presidir el quehacer diario, independientemente de la ley educativa del momento. No
en vano, en el análisis crítico tenemos la primera posibilidad de mejora real en nuestras escuelas.

CAPÍTULO 3
Las tendencias curriculares europeas hacen especial hincapié en el desarrollo de competencias como eje
vertebrador de los curricula tanto en la enseñanza obligatoria como en la post-obligatoria y universitaria. El
presente capítulo trata de la manera en que el área de
EF da respuesta a estos requerimientos adaptándose a
las necesidades educativas de la sociedad actual. Para
ello, abordaremos el sentido de las competencias en
el currículum para ver, a continuación, de qué manera la EF contribuye al currículum competencial. Finalmente, cerrará el capítulo una reflexión sobre las
dificultades y las oportunidades de esta nueva manera
de entender el currículum.

Desarrollar el currículum de EF desde el punto de
vista de las competencias nos confronta con una serie
de dificultades, pero a la vez nos brinda nuevas oportunidades.
Las dificultades se concretan en el esfuerzo que
siempre supone un cambio de modelo. Es cierto que las
competencias llegarán a servir de ayuda para definir
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, pero
para ello requerirán una revisión en profundidad de los
supuestos previos. A todo ello se añade el hecho de que,
hasta el momento, disponemos de pocas experiencias
prácticas que nos puedan servir de modelo.
Las oportunidades vendrán dadas por la necesidad de un trabajo colaborativo en las escuelas para definir sus proyectos, dada la transversalidad que el
mismo concepto de competencia lleva implícito.
Todo ello hace que nos hallemos en un buen momento para repensar el área de EF y hacerla más acorde con las verdaderas necesidades de los chicos y chicas
con respecto a su cuerpo y su movimiento.

CAPÍTULO 4
El capítulo que presentamos a continuación se ha
estructurado pensando en lo que necesita un profesor
para programar su intervención docente. Por esta
razón, la información seleccionada y la forma de exponerla responden a una función básicamente práctica.
En el primer apartado se apuntan algunas ideas
acerca de la importancia de la programación y, concretamente, se analizan las aportaciones del enfoque competencial en el proceso de programar.
A continuación, el apartado de referentes contextuales facilita los ítems a considerar para el análisis del
contexto para el que se programa.
En el tercer apartado, se propone una secuencia
de cuestiones y procesos que sistematizan la toma de
decisiones necesaria para que el docente pueda concretar su programación didáctica.
Los dos siguientes apartados son un contínuum
del tercero, en el que se concreta la programación de las
UD y, finalmente, la programación de aula.
La voluntad de este capítulo era sistematizar el
proceso de programación de una práctica docente, conscientes de que la propia situación para la que se programa será la que finalmente modificará la intervención real.
En definitiva, la programación ordena lo que nos
gustaría que sucediera, pero la propia realidad es la
que finalmente determina la acción docente.

Desde esta perspectiva, la programación debe entenderse condicionada por la realidad, y no a la inversa.
Una realidad excesivamente condicionada por la programación sería, desde el punto de vista pedagógico,
poco aceptable.
Por otro lado, al menos en el marco de la educación formal, programar es necesario porque dirige las
intervenciones docentes hacia los objetivos educativos.

CAPÍTULO 5
En este capítulo pretendemos compartir con el
lector algunas ideas que puedan ser de ayuda respecto
al diseño de las sesiones de EF. En los últimos años
el desarrollo competencial ha supuesto un elemento de
referencia para la actuación docente (Diario Oficial de
la Unión Europea, 2006). Esta situación, como no puede ser de otra forma, afecta a los planteamientos, programaciones, metodologías y formas de hacer del profesorado y los centros educativos, por lo que en el
capítulo tendremos como referencia el aprendizaje por
competencias.
Partiendo de la conceptualización, tipología y estructura de las sesiones, avanzaremos hacia la discusión de los que, a nuestro entender, van a constituir los
elementos esenciales en la selección y el diseño de las
tareas. Para concluir, abordaremos sucintamente algunas ideas respecto las propuestas metodológicas y del
rol del profesor.

Pensamos que el desarrollo y mejora docentes
precisan de un profesorado sensible a la revisión de sus
propias prácticas. Capaz de reflexionar acerca de si sus
propuestas son suficientemente ricas y coherentes.
Consciente de que estas deben partir de situaciones
reales, cercanas y motivadoras para cada uno de los
alumnos, en función de su edad, intereses, motivaciones, necesidades, etc., y del contexto social. Dispuesto a
gestionar, a “moverse con naturalidad”, en la complejidad que va a generar el hecho de programar en base a
esas prácticas socioculturales y no tanto en base a un
listado de contenidos predefinidos. Atento a lo que sucede en el aula y dispuesto a participar y a hacer participar a los alumnos. Sensible a dejarse sorprender por
la cantidad de aprendizajes que van a ser capaces de
adquirir sus alumnos cuando sientan el deseo, o el reto,
por resolver situaciones y conflictos. Y que, aun así, va
a continuar planteándose cuál va a ser el siguiente reto
a diseñar, por qué y para qué.

CAPÍTULO 6
El aprendizaje de habilidades motrices es
uno de los contenidos destacados del área de EF en las
diferentes etapas educativas y de los programas de iniciación deportiva. A lo largo de este capítulo se darán
consignas prácticas básicas sobre cómo enfocar este
proceso de enseñanza y aprendizaje basadas en las investigaciones y en los presupuestos teóricos propios del
ámbito del aprendizaje motor.
Nuestra intención no es redactar un manual de
aprendizaje motor sino proporcionar elementos de reflexión y de aplicación. Así, no pretendemos nada más
(¡ni nada menos!) que propiciar una reflexión sobre la
propia práctica que ayude a reorientar prácticas con
mucho arraigo en el hacer cotidiano de maestros, profesores y técnicos, pero con escasa fundamentación teórica y/o empírica.
Iniciaremos el capítulo acudiendo al paradigma
psicológico del Procesamiento de la Información. Nos
basaremos en él para reflexionar sobre el potencial
educativo del aprendizaje de habilidades motrices y
para proponer estrategias de intervención diferenciadas según el tipo de habilidad que se quiera enseñar.
Posteriormente, introduciremos algunos de los
principales modelos teóricos explicativos del aprendizaje motor como argumento para reflexionar sobre el papel de la repetición y de la variación en la enseñanza –
aprendizaje de las habilidades motrices–.

A continuación revisaremos algunas investigaciones centradas en el feedback y en el establecimiento de
las condiciones de práctica para introducir el concepto
de esfuerzo cognitivo y su influencia en el diseño de
situaciones educativas.
Finalmente, propondremos algunas consignas sobre el tipo y las características de la información que
debemos proporcionar a las personas enfrentadas al
aprendizaje de nuevas habilidades motrices.

Ejemplos prácticos
Imaginemos a una central de balonmano con la
posesión del balón. Antes que nada, la jugadora deberá
informarse sobre las características del entorno donde
se halla (a qué distancia se encuentra de la portería,
qué posición ocupa dentro del terreno de juego, cuántas
compañeras tiene cerca, qué posiciones ocupan y cuál
es su posibilidad real de intervención en la jugada,
etc.). Con esta información, la jugadora estará en disposición de decidir qué acción es mejor llevar a cabo
(pasar, tirar, avanzar, etc.) y, posteriormente, procederá a realizar dicha acción.
Dejemos la pista polideportiva y sentémonos en
un aula. Estamos en clase de matemáticas y el maestro
nos plantea un problema aritmético. Para resolverlo
con éxito no solo es importante realizar correctamente
las operaciones matemáticas implicadas. Antes es necesario entender qué se nos plantea y, en consecuencia,

decidir cuáles son las operaciones requeridas. Volvamos
ahora a la pista: la jugadora de balonmano primero
debe entender la situación de juego, luego decidir la
respuesta que llevará a cabo y, finalmente, ejecutar
esta respuesta. La jugadora se halla frente a un problema que debe resolver. Y esta es, justamente, la manera en la que nos planteamos las habilidades motrices: problemas en los que, para su resolución, se halla
implicada la motricidad de manera ineludible y principal.
El libro, además del ejemplo del balonmano, muestra otros
ejemplos:
- Atletismo, natación y gimnasia rítmica
- Voleibol y fútbol.
- Básquet (basado en la Teoría del Esquema de Richard Schmidt).

Aunque los resultados experimentales distan mucho de ser definitivos, una primera conclusión que se
puede extraer es que, a la hora de enseñar, es mejor no
proporcionar información sobre movimientos concretos
o acciones musculares, sino hacerlo sobre conceptos
más abstractos y generales. Por ejemplo, se podría suponer que para enseñar a realizar una salida de tacos
de atletismo es más útil acudir a conceptos como «debes
extenderte como un muelle» que referirse a acciones

corporales del tipo «extiende tu pierna izquierda cuando oigas la señal de salida».

CAPÍTULO 7
En el desarrollo de este capítulo se toma como referencia la LOE, concretamente el desarrollo curricular
de la Comunidad Autónoma de Cataluña (Real Decreto
1513/2006). Nos centraremos en ejemplificar el proceso de elaboración de una programación de primer
ciclo (Ciclo Inicial) de Educación Primaria que, juntamente con las programaciones de segundo ciclo (Ciclo
Medio) y tercer ciclo (Ciclo Superior), constituyen la
programación de etapa.
Para empezar hemos analizado el currículum de
EF de forma global, buscando las relaciones que se establecen entre los objetivos, las competencias básicas,
los contenidos y los criterios de evaluación de cada ciclo. A la vez, hemos buscado la coherencia entre todos
ellos a lo largo de la etapa y a la luz de la realidad escolar a la que deben dar respuesta.
El capítulo se estructura en dos partes; en la primera, se presenta una programación de ciclo y, en la
segunda, la programación de una UD y el diseño de una
sesión.
En la práctica diaria del maestro, desarrollar una
programación tal y como se muestra en este capítulo
requiere mucho tiempo, pero sobre todo mucha claridad

en los posicionamientos que se adoptan. Sin embargo,
es necesario el esfuerzo para asegurar una tarea docente coherente con las necesidades de aprendizaje del
alumnado.
A nuestro entender, los elementos esenciales de la
programación son los objetivos de aprendizaje distribuidos en las diferentes UD, y la metodología que se
utilizará para que el alumnado los adquiera desde una
perspectiva competencial. Estos dos ejes permitirán
seleccionar las actividades más adecuadas para trabajar en cada momento, permitiéndonos, al mismo tiempo, agilizar y facilitar el seguimiento del grado de movilización de los contenidos. Esta será la prioridad diaria
del maestro de EF.
Desde nuestro punto de vista, la inclusión de las
competencias básicas en el currículum supone una
oportunidad para reflexionar sobre las propias prácticas docentes, dando especial importancia a la metodología. Así, el método de enseñanza que utilicemos facilitará, tal y como ya se ha descrito, el desarrollo de una u
otra competencia. En este sentido, la EF es privilegiada
al tener una amplia gama de contenidos que permitirán
escoger la metodología más apropiada para cada UD en
función de la competencia que se pretenda trabajar.
Además, el área se ve beneficiada por tener un
currículum abierto; esta característica permite innovar
y relacionarse con otras materias.

Ejemplo de unidad didáctica
Cocodrilo dormilón
•Objetivo/s de aprendizaje: Variar la dirección y
el sentido durante la carrera.
•Objetivo de la actividad: Pillar a los adversarios.
•Material: No es necesario.
•Condiciones de organización y realización: Los
alumnos estarán repartidos individualmente por la
pista. Uno se situará en el centro de la pista y hará de
cocodrilo dormilón y los otros se colocarán en el fondo
de la pista. Estos le preguntan al cocodrilo qué está
haciendo y este responde hasta que dice «¡Voy a cazar!».
Luego el cocodrilo se levanta y va a pillar. Todos los
cogidos pasan a ser cocodrilos.
El libro, además del ejemplo del Cocodrilo dormilón, muestra otros ejemplos de juegos:
- El lanero
- Cruzar el Río
- Las minas
- Monos y lagartijas
- Subir a la montaña
- La ola
- El envoltorio

Para cada una de las actividades de evaluación
definimos indicadores y baremos de evaluación. La relación entre estos tres elementos y los objetivos de
aprendizaje.

CAPÍTULO 8
El presente capítulo está estructurado en cuatro
partes desarrolladas por cuatro autores diferentes. Para facilitar su lectura, se han agrupado bajo el título de
“propuestas de intervención”. No hacen referencia
al desarrollo de programaciones o sesiones, sino a diferentes planteamientos de práctica escolar que entendemos que pueden ser útiles al lector. Puesto que remiten a experiencias personales, se han desarrollado de
acuerdo con la ley educativa vigente en el momento
(LOE).
En la primera parte, la autora propone algunas
experiencias de intervención relacionadas con diversos
elementos didácticos y metodológicos, como son el diseño y la organización de las sesiones y las tares de
aprendizaje, la intervención del profesorado y su influencia en el aprendizaje del alumnado a partir de la
utilización del feedback, la participación del alumnado en las tareas de aprendizaje y de evaluación, y la
organización de actividades inter-ciclos e inter-centros.
La segunda parte analiza la acción motriz a la luz
de la praxiología. Después de analizar brevemente el

currículum LOE, el autor expone elementos básicos que
definen la praxiología (ámbito de estudio, lógica interna
y externa y dominios de acción motriz) y, finalmente,
presenta una propuesta de intervención en el marco de
las actividades físicas en el medio natural. Cabe destacar que en el Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, correspondiente a la LOMCE, se contemplan cinco
situaciones motrices como elementos curriculares de la
programación de la EF, en la línea de lo expuesto en
esta parte del capítulo (a saber, acciones motrices individuales en entornos estables, acciones motrices en
situaciones de oposición, de cooperación con o sin oposición, de adaptación al entorno físico y de índole artística o de expresión).
En la tercera parte, se presenta una propuesta de
desarrollo competencial llevada a cabo en el marco de
un proyecto Comenius. Concretamente, la experiencia está centrada en la implicación del alumnado en un
proceso de evaluación reguladora de una UD dirigida al
desarrollo de la “Autonomía e iniciativa personal”, a
partir de contenidos relacionados con la resistencia
aeróbica.
El autor presenta y analiza, en la última parte del
capítulo, la realidad y la singularidad de la EF en la
escuela rural, con un enfoque positivo y desde la visualización de las posibilidades socioeducativas que puede
ofrecer este contexto educativo. Finalmente, presenta
algunas experiencias concretas de intervención en este
ámbito.

Habitualmente, en el día a día de nuestra profesión escuchamos a los maestros y las maestras de nuestro entorno quejarse de la falta de recursos, de la progresiva masificación en las aulas, del alto índice de
conflictos, de la falta de respeto hacia el profesorado,
etc. Pero, sin poner nunca en duda la pertinencia de
estas y otras reivindicaciones, cabría preguntarse si la
manera de afrontarlas hasta ahora está siendo la más
correcta. Trasladando esta situación al contexto de la
escuela rural, también existe un sinfín de reclamaciones de esta índole que a menudo no hacen más que dificultar en mayor medida la calidad de nuestra enseñanza. Posiblemente, sea necesario darle la vuelta al
“problema” –que no significa ignorarlo–, y resultaría
más provechoso para toda la comunidad educativa.
Se trataría de romper con la tendencia pesimista
que nos rodea y sacar el máximo rendimiento posible a
los puntos fuertes que tiene la escuela rural. Por ejemplo, sacar más provecho al trabajo interdisciplinar en
forma de proyectos de distinta temática, a las actividades comunes que se realizan con todos los alumnos que
forman la ZER (compartiendo conocimientos y experiencias comunes en encuentros, colonias, salidas puntuales, etc.) y, sobre todo, al entorno en el medio rural
en el cual estamos ubicados y que no requiere de reserva previa ni de pago por adelantado, solamente de
ideas y actividades para sacarle el máximo beneficio
teniendo en cuenta nuestra intención educativa. En
este contexto, los docentes tienen mucho que decir so-

bre el futuro de la escuela rural en el marco de la sociedad global, con la responsabilidad de minimizar en estos entornos la tendencia hacia la homogeneización de
culturas y mentalidades.
Por último, no podemos olvidar que la escuela rural es un entorno idóneo de aprendizaje y de renovación
pedagógica, que refuerza la identidad profesional de los
docentes en términos de investigación e innovación
educativas (Bustos, 2007). En dicha escuela, se dan las
condiciones necesarias para poder entenderla como un
espacio de investigación, pues la ratio no es elevada, las
relaciones con el alumnado y las familias son cercanas,
se presta a una óptima comunicación entre sus miembros, es participativa, etc. (Sepúlveda y Gallardo,
2011).
Después de exponer estos planteamientos, nos
gustaría concluir con la idea de que las condiciones especiales con las que cuenta el maestro de EF en el día a
día de sus clases requieren de un tratamiento flexible y
abierto a las nuevas posibilidades que le proporciona el
entorno educativo en el que se desarrolla su labor.
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El presente libro es un trabajo de reflexión y de propuestas educativas sobre
innovación en la práctica docente en el espacio de transición entre la LOE y la
LOMCE.
En él se recogen los contenidos teóricos y prácticos, las propuestas y las
conclusiones que surgieron del trabajo conjunto entre profesores y alumnos
del postgrado en Didáctica de la Educación Física en Educación Primaria, organizado durante cuatro ediciones por la Càtedra d’Esport i Educació Física de la
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La estructura del libro se divide en dos grandes apartados: el primero compendia contenidos de carácter teórico en relación con temas como la función
docente y el desarrollo profesional, la Educación Física y el currículum o la programación e intervención en Educación Física; en el segundo, se presentan propuestas prácticas de programación e intervención docente.
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