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1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DOCENTE.
El perfil adolescente como guía del proceso enseñanza-aprendizaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) gira en torno al profesor, los alumnos, la
materia y la metodología. Resumiendo podemos afirmar que la metodología es el vehículo
que lleva la materia a los alumnos y lo conduce el profesor.
De estos cuatro elementos o puntos clave del proceso de enseñanza-aprendizaje,
vamos a hacer hincapié, en primera instancia, en las características del adolescente como eje
directriz del proceso. Por ello, se considera necesario conocer el perfil psicológico y social del
adolescente para desarrollar un adecuado tratamiento educativo en esta etapa (Carretero y
León, 1998; Ortega, 2005).
La llamada adolescencia, es una etapa que durante los últimos años ha sufrido severos
cambios, algunos incluso que afectan a su misma definición. Hemos pasado de la concepción
de hace unos años, donde lo importante era superarla rápidamente porque lo bueno de la vida
venía después, a la concepción moderna, donde la mayoría de los adolescentes disfrutan, son
felices e intentan prolongar esta etapa lo más posible. Entre otras cosas, se ha alargado la
adolescencia, y esto es debido, principalmente, a las dificultades para acceder a las
responsabilidades adultas.
En la actualidad, nos encontramos que esta entrada en el mundo adolescente o salida
de la infancia, no está tan bien definida, sino que está marcada por esos cambios denominados
por especialistas como pubertad. Cambios que conducen a una transformación física y
biológica del sujeto, como por ejemplo, crecimiento súbito, aparición de las características
sexuales primarias y secundarias, aparición de la menarquía, etc. Ante estos cambios físicos

imagen de su cuerpo. Durante este tiempo, las reacciones psicológicas son especialmente
agudas, y en este sentido, el contexto escolar juega un papel educativo fundamental como
complemento al jugado por las familias, ayudando a los adolescentes a aceptar los cambios
ligados a la pubertad. Esto se debe hacer no sólo a través de la transmisión de contenidos
ligados a la biología del cuerpo, sino transmitiendo también una serie de valores y actitudes
positivos sobre la importancia de una plena aceptación de los cambios físicos de cada alumno
y el respeto por las formas diferentes que cada uno desarrolla. No puede ser que se valoren los
chicos y las chicas nada más que por su físico dejando al lado otros valores más importantes
como la amistad, la honradez, la honestidad, etc. y que a su vez sepan que es lo que tienen que
buscar de valor en el comportamiento de los demás y no solo en su apariencia física.

Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com

Suplemento: Formación Docente

tan grandes, el adolescente necesita tiempo para integrar y asimilar psicológicamente la

3

Junio 2014 XVIII
Todo esto hay que añadirlo al desempeño profesional de un docente de enseñanza
secundaria. De ahí, que sea uno de los principales condicionantes de este proceso.

Esquema de los elementos básicos del proceso enseñanza-aprendizaje (PEA)

El profesorado de secundaria.
Durante muchos años se ha tenido la creencia de que el profesor debe tener unas
cualidades personales determinadas. Sin embargo, la investigación educativa ha demostrado
que no existe un perfil de personalidad concreto para obtener éxito en la enseñanza. Los

pues, una lista de requisitos innatos específicos exigibles a un docente que le sirvan en todo
momento y lugar. Es posible que un mismo profesor obtenga éxito en una situación y fracase
estrepitosamente en otra bien distinta.
Ahora bien, lo que sí debe exigírsele a todo profesor es competencia profesional para
la enseñanza, competencia que se alcanza a través de la formación inicial y continua y que se
fundamenta en los siguientes pilares:
Conocimientos (saber): un docente debe conocer los contenidos curriculares (el qué),
las estrategias apropiadas para abordarlos (el cómo), los principios (el por qué) y los fines de
su actuación (el para qué). Es obvio que el dominio de las materias científicas que el profesor
va a enseñar constituye la base imprescindible de su trabajo, pero también es importante que
sepa cómo organizar una clase, cómo despertar el deseo de saber, cómo actuar ante un
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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conflicto, qué sentido tiene su trabajo, qué modelo de ser humano y de sociedad persigue,
etcétera.
Capacidades (saber hacer): al tener que actuar en situaciones singulares, complejas,
cambiantes, irrepetibles, inciertas, etc., el docente necesita unas capacidades específicas que
le ayuden a encontrar las respuestas apropiadas. Entre las capacidades más importantes
señalamos la de comprensión situacional, es decir, debe comprender e interpretar la situación
específica en la que enseña y de elegir los recursos que debe emplear en cada momento.
Algunos estudios han puesto de relieve además la importancia de la capacidad relacional de
los docentes. Las relaciones interpersonales positivas influyen en el clima del aula y en la
organización del trabajo. Es muy importante también que el profesor tenga empatía. El
autoconocimiento y la autoestima del profesor son asimismo factores de gran importancia,
porque habrá de estar preparado para hacerse y para recibir críticas. Por último, el profesor ha
de ser un profesional capaz de diseñar, experimentar y evaluar nuevos enfoques teóricamente
fundamentados, para lo que debe desarrollar competencias específicas centradas en el
análisis, en la reflexión y en la toma de decisiones.
Actitudes (saber ser): El docente debe tener una actitud de apertura al cambio. El
cambio educativo es necesario, natural, inminente, lógico, etc. Habrá que ser consciente de
ello para poder dar sentido y dirección al mismo. En segundo lugar, hemos de referirnos al
compromiso que todo docente debe adquirir. La docencia es fundamentalmente eso,
compromiso, reclutamiento, posicionamiento, creencia, fuerza, lucha. También se hace
necesaria la actitud positiva hacia todos los alumnos, la creencia en ellos y en sus

Cuadro resumen de las competencias del profesorado en secundaria.
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Roles y componentes en la actividad docente.
La Función tutorial.
Algo también reseñable a analizar dentro de la actividad profesional del docente, sería
la acción tutorial. La tutoría y la orientación son parte esencial de la función docente, porque
no basta con enseñar (ni siquiera con enseñar bien) para que todos los alumnos y alumnas
aprendan lo que tienen que aprender. Sin embargo, los objetivos formativos de la educación
secundaria obligatoria son individuales, apuntan a que lo deseable es que cada estudiante se
apropie de esa base cultural definida por todos los contenidos mínimos del currículum. ¿Y
cuáles son los obstáculos que dificultan el que todos puedan aprender todo lo que se les
enseña? Habitualmente se identifican dos tipos de dificultades; unas están ligadas a los
procesos individuales, ya que el punto de partida de cada estudiante es diferente (tiene una
trayectoria escolar previa más o menos exitosa, ha desarrollado unos talentos y capacidades
distintos de los de sus compañeros, manifiesta unos u otros intereses, le influyen unas
circunstancias familiares y sociales singulares…) y otras están relacionadas con la novedad,
dificultad y complejidad de los contenidos de aprendizaje, respecto de los cuales puede
decirse que el todo (las competencias que se espera que construyan los estudiantes) es más
que la suma de las partes (los contenidos concretos de cada una de las materias o asignaturas).
Por todo ello, el esfuerzo educativo de los/as enseñantes tiene que ir más allá de ayudar a que
las y los estudiantes comprendan y estudien las distintas disciplinas, orientándoles para que

Esquema sobre la función tutorial docente.
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Atención a la diversidad.
Como hemos comentado con anterioridad, estamos buscando una enseñanza
individualizada, que atienda a la diversidad y a la realidad educativa de cada sujeto.
Es una realidad incuestionable que las diferencias humanas existen. Ciertamente, la
diversidad es algo natural. Ahora bien, el hecho de que exista algo no significa que se apruebe
y mucho menos que se conviva armónicamente con ello. La atención a la diversidad supone
no sólo tener en cuenta las diferencias de cada alumno (de etnia, religión, cultura, clase social,
capacidad, etc.) sino también apreciarlas, respetarlas y fomentarlas. Se hace necesario
encontrar espacios de diálogo y encuentro en los que cada uno sea reconocido y valorado en
lo que es.
Actualmente, la diversidad en la escuela tiene manifestaciones muy frugales y se han
venido tratando de forma agrupada, en los que destacamos tres amplios campos de diversidad:
•Diversidad cultural; pertenencia a una minoría étnica, religiosa, lingüística…
•Diversidad funcional; necesidades educativas especiales (tanto por sobredotación
intelectual como por discapacidad intelectual, física o sensorial);
•Diversidad socio-económica; deficiencias sociales o culturales derivadas del nivel
socioeconómico de la familia, la composición de la misma, las características de cada
miembro, etc.

Familia y centro.
Un serio obstáculo en la relación existente entre estos dos entes es la dicotomía que
hoy en día se sigue teniendo en cuanto a la función de cada uno de ellos representa con el

centro educativo se ocuparía sólo de lo académico. Dicho de otro modo, si se adopta este
modo de entender las responsabilidades educativas, a la familia le corresponde ocuparse de la
protección (incluso frente al profesorado), la seguridad, el cuidado y el afecto, mientras que el
cometido de las instituciones escolares es la instrucción y la disciplina. Un reparto de
responsabilidades de este tipo resulta empobrecedor, porque desvincula a la familia de los
aprendizajes escolares y al equipo educativo del entramado social y emocional que da sentido
a las experiencias del alumno y que le ayudan (o le complican) el crecimiento personal.
Reconocida la necesidad de sumar los esfuerzos educativos de familia y centro, el
tutor o tutora puede proponer a los padres y madres la suscripción de un compromiso
pedagógico, como mecanismo de colaboración entre los representantes legales del alumnado
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y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas y
estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende.
Los modelos de actuación docente y sus diferentes implicaciones metodológicas.
El ámbito metodológico es aquel que intenta responder al problema de “cómo
enseñar” y se configura como uno de los elementos básicos en la toma de decisiones de
cualquier profesor o equipo de profesores a la hora de abordar la enseñanza. Qué perspectiva
se adopta a la hora de enseñar, cómo se concibe desde ella el trabajo de los alumnos, qué
modalidades de organización adoptan éstos en el aula, qué papel jugamos nosotros como
profesores a lo largo del proceso, etc., son algunos de los aspectos esenciales que componen
este tipo de decisiones y que intentaremos analizar a través de las líneas que siguen.
El profesor en la tesitura de “cómo enseñar” se puede decantar por varios enfoques: un
enfoque más “transmisivo” o por los de tipo “activo”. Los primeros son aquéllos en los que el
profesor juega un papel central en la enseñanza, como depositario de saber y como puente
transmisor de su conocimiento a la mente de sus alumnos. Visto desde éstos últimos, la tarea
de aprender se concebiría como un proceso de recepción pasiva de los conocimientos
transmitidos por el profesor. Frente a este tipo de enfoques encontramos los que algunos
denominan “métodos activos”, los cuales relativizan el papel del profesor, ensalzando el del
alumno, que se convierte en el verdadero centro de atención del proceso de enseñanza,
mediante la realización de las actividades que propone el profesor. En última instancia,
surgiría la llamada “metodología investigativa” que se presenta como una alternativa
superadora, y en cierto modo integradora,

del modelo transmisivo y el activismo

metodológico (Martínez Bonafé, 1990. La propuesta metodológica investigativa se

continuidad a las diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje. De aquí surgiría la
metodología constructivista (Coll, 1989; Carretero, 1994) que defiende que el conocimiento
surge de la interacción de los conocimientos previos con las experiencias que se tiene acerca
del entorno y del conocimiento escolar.
Inicialmente, debido a la tradición cultural, cada profesor tiende a empezar
enseñando de la misma manera en la que fue enseñado, normalmente mediante métodos
tradicionales de tipo eminentemente transmisivos. Algunos profesores, no obstante,
evolucionan hacia un modelo de corte tecnológico, en el que se incorpora una visión técnica
de la enseñanza otorgando a la tarea la perfección suprema como ente de producción de
aprendizaje debidamente planificado y organizado. Otros profesores, en cambio, podrían
pasar de la enseñanza tradicional a un modelo “activista”. Finalmente, es muy posible que en
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los estadios más avanzados de desarrollo profesional algunos profesores converjan hacia un
modelo más complejo, de tipo integrador, el modelo socioconstructivista, en el que confluyen
elementos de los modelos anteriores. En este marco, el alumno actúa como agente constructor
de su propio conocimiento, pero éste no llega como fruto de la mera actividad. En la práctica,
no encontraremos profesores pertenecientes a modelos puros, sino que cada uno de nosotros
es una especie de amalgama de los cuatro.

MODELO

MODELO

MODELO

MODELO

TRADICIONAL

TECNOLÓGICO

ACTIVISTA

SOCIOCONSTRUCTIVISTA

1. Enfoque que se
da a los contenidos
y cuál de ellos
predomina.

Enfoque
disciplinar.
Centrado
fundamentalment
e en el
aprendizaje
conceptual.

2. El papel que
juega el alumno y
el profesor.

El profesor
explica. El alumno
actúa como
receptor.

3. La vía concreta
a través de la cual
se presenta o
desarrolla la clase.

4. Recursos
empleados

5. La visión que
tiene el profesor
sobre cómo
aprenden los
alumnos.

6. La perspectiva
sobre la
evaluación.

Transmisión
verbal.

Explicación,
pizarra, libro de
texto.

Memorístico. Por
repetición.

Medir lo que los
alumnos se han
esforzado y
supuestamente
han aprendido.
Enfoque selectivo.
El mismo listón
para todos.

Enseñanza por
objetivos. Centrado
fundamentalmente en
el aprendizaje
conceptual.
Profesor explica,
formula preguntas y se
interesa por lo que los
alumnos aprenden.
Alumno receptivo.

Transmisión verbal.

Explicación, pizarra,
libro de texto, medios
audiovisuales,
laboratorio.

Aprendizaje
significativo, entendido
como
“corregir errores”.
La evaluación como
forma de comprobar el
rendimiento del
proceso, mediante la
medición de los
cambios antesdespués.

Tendencia
globalizadora y
hacia lo
interdisciplinar a
través de
procedimientos y
Actitudes.

Perspectiva basada en el
desarrollo de
competencias. Equilibrio
entre conceptos,
procedimientos y actitudes.

Profesor es el
coordinador de la
clase. Alumnos
son los
protagonistas.

El alumno como sujeto que
aprende y el profesor como
guía y facilitador del
proceso.

Centrado en la
actividad del
alumno en el
trabajo
cooperativo y en
el aprendizaje por
descubrimiento.
Recursos diversos
y muy variados:
libro de texto,
prensa, TV,
Internet,
cuentos, comics,
materiales
caseros, etc.
Aprendizaje
autónomo por
descubrimiento,
en contacto
directo con el
medio.
Evaluación como
forma de
implicar al alumno
en el proceso:
autoevaluación,
coevaluación, etc.

Centrado en la implicación
del alumno en su proceso
de aprendizaje, a través de
Actividades o a partir de la
explicación del profesor
Recursos diversos y muy
variados:
libro de texto, prensa, TV,
Internet,
cuentos, comics,
materiales caseros, etc.
Aprendizaje significativo,
entendido como cambio o
evolución del conocimiento
del alumno en el contexto
social del aula.

La evaluación como forma
de regular el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Visión comprensiva de la
evaluación.

Cuadro resumen de los modelos de actuación docente.
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2. DISEÑO DEL CURRÍCULUM Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DOCENTE
2.1. INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI, el estilo de vida humano está claramente marcado por unos tintes
sedentarios, lo que provocará en un futuro no muy lejano una pérdida considerable en sus
funciones y capacidades corporales. Es a través de la actividad física y el deporte como
podemos subsanar ésta, incluso alcanzando un pleno desarrollo psicofísico. Por tanto, para
alcanzar un desarrollo armónico e integral del ser humano se necesita ineludiblemente la
inclusión en la educación de los jóvenes aquellas enseñanzas que van a potenciar el desarrollo
de sus capacidades y habilidades motrices, profundizando en el conocimiento de esta
conducta como organización significante del comportamiento humano, y asumiendo
actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo y sus movimientos.
Por todo ello, a través de la Educación Física se contribuye a lograr la formación
integral de la persona tanto desde la peculiaridad de su desarrollo motor como desde la
multiplicidad de sus funciones y desde sus diferentes ámbitos de influencia. Por medio de esta
programación contribuiremos a la consecución de lo anteriormente citado. Se trata, pues, de
planificar y organizar desde el inicio los objetivos a conseguir, los contenidos del curso,
ajustándolos a las características del alumnado, así como la metodología a utilizar para
desarrollar estos contenidos y los recursos didácticos a utilizar para llevar esto a cabo. Si es
necesario, se incluirán modificaciones a lo largo del curso escolar adaptándola a las
necesidades.

2.2.1. Marco Legislativo.
Esta programación de Educación Física del 3º curso de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución Española de
1978 y se asienta en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), BOE de
4/05/2006, así como en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, BOE de 5/01/2007,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria dentro del sistema educativo español, y define los aspectos básicos del currículo
referidos a los objetivos, las competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación
que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa educativa.
La Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias educativas mediante el
Decreto 231/2007, de 31 de julio, que marca la ordenación y enseñanzas correspondientes a la
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ESO en Andalucía. Este Decreto desarrolla los objetivos de la etapa, la contribución de las
distintas materias a la adquisición de las competencias básicas, así como los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de éstas.
Por último, la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.

2.2.2. Características del centro.
Medio Físico.
El centro elegido se encuentra ubicado en el municipio de Pedro Abad. Esta localidad
se encuentra a 35 km. de Córdoba en la autovía Córdoba-Madrid. Su actual término formaba
parte en la antigüedad del municipio romano “Sacili Martilium”.
El instituto se encuentra a la entrada del pueblo y cercano a la autovía CórdobaMadrid. El edificio, recientemente rehabilitado y ampliado, se sitúa en la calle principal que
cruza la localidad. Es un edificio insuficiente en cuando a las dependencias, ya que no tiene
más que 5 aulas, no cuenta con pabellón polideportivo, ni con despachos para los
departamentos, ni con espacios suficientes para albergar distintos grupos, tampoco cuenta con
ZUM (zona de usos múltiples).
Tampoco cuenta con un gimnasio, aunque estaba prevista su construcción. Esto los
obliga a desarrollar las actividades de educación física en el polideportivo del pueblo, situado
a 1,5 km de distancia, debiendo desplazarse el alumnado, junto al profesor, por la calle
principal, con el riesgo que esto conlleva. Además de la pérdida de tiempo que esto supone,

Medio socioeconómico y cultural.
El pueblo posee algo menos de 3000 habitantes, dedicados fundamentalmente a la
agricultura, aunque cada vez va adquiriendo más auge el sector servicios y la industria. El
nivel socio-cultural de las familias que acuden al nuestro centro es medio y su deseo es que,
fundamentalmente, el de que sus hijos titulen y continúen sus estudios, aunque no siempre
con las expectativas de que pasen a la universidad.
En la localidad coexisten 3 centros de enseñanza, el concertado (SAFA) que imparte
las enseñanzas de infantil, primaria y secundaria; el colegio público de infantil y primaria
“Antonio Machado” y el instituto público de E.S.O “Sácilis”. Esta situación junto con la
historia de la formación del instituto, el peso de la tradición y la mentalidad de muchas
personas de esta localidad que entienden que tiene más prestigio tener a sus hijos e hijas en la
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concertada, se materializa en una ratio elevada en la SAFA frente a una ratio baja en la
pública, especialmente en secundaria. La procedencia del alumnado es casi en su totalidad del
colegio público, aunque también recibimos un bajo porcentaje de alumnado de la SAFA o por
traslado a la localidad.

Departamento de educación física.
El departamento de Educación Física está constituido por un solo profesor que a su
vez es el jefe de departamento.
Derivado de las características propias del centro y su entorno, el departamento de EF
ha decidido seguir una línea de actuación que es la de dotar un carácter recreativo a la
asignatura, de forma que el alumnado adquiera la conciencia de la Actividad Física como una
opción entretenida y sana que ocupe parte de su tiempo de ocio en un futuro fuera del centro
escolar.

Curso y etapa:
Primer ciclo. Tercer curso de la E.S.O.
Cada grupo cuenta con dos sesiones semanales de Educación Física.

Características específicas del alumnado
Vivimos en una sociedad en la que la tecnología y los medios de comunicación son los
pilares fundamentales de nuestro día a día. Realmente estamos inmersos en la “sociedad del

apenas tiempo para mimarnos, cuidarnos y disfrutar de nuestro entorno.
Si a estos condicionantes sociales les unimos las características propias de la etapa
adolescente, se producen unas repercusiones más que notables en el campo de la educación:
falta de interés, la falta de atención, la falta de concentración, la falta de constancia en el
esfuerzo, y la sensibilidad y la imaginación desbordadas con una gran falta de realismo y de
conciencia de las responsabilidades que deben ir asumiendo.
Sin embargo, tenemos que hablar también de valores positivos que esta generación
parece traer consigo: la espontaneidad, la apertura a todo, no escandalizarse de nada, no ser
temerosos, deseo de grandes experiencias y aventuras, etc.
Con esta programación tratamos de desarrollar, desde la Educación Física, de gran
atractivo y riqueza de contenidos y medios, una educación comprometida con los valores. Es
un proyecto que obliga en cierta manera al profesor que lo lleva adelante, a comprometerse
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vivencialmente con sus alumnos/as (les enseña y por tanto el propio profesor lo vive); y, por
otra parte, obliga a los alumnos a crear, a asumir responsabilidades, a ser no sólo tolerantes,
sino también solidarios; en definitiva, a ser realmente libres porque han podido elegir con el
conocimiento y los recursos suficientes para afrontar esa elección.

2.3. COMPETENCIAS BÁSICAS
De acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, las ocho competencias básicas para la educación secundaria son las que se
establecen a continuación. Desde nuestra materia, y a lo largo de las diferentes unidades,
contribuiremos a la consecución de las competencias destacadas.

1. Competencia en comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar
números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados
con la vida diaria y el mundo laboral.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que
recoge la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del
resto de los seres vivos.
Desde la materia de Educación Física se contribuye a la consecución de esta
competencia. Los juegos y actividades proporcionan una relación e interacción constantes
entre el alumnado y el medio que los rodea. Asimismo, las actividades del bloque de
contenidos de actividades en la naturaleza proporcionan al alumnado la oportunidad de
relacionarse e interactuar con su mundo físico.
4. Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
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A través de la educación física, esta competencia también la trataremos en la medida
de lo posible, haciendo además uso de nuestro proyecto TIC. En la medida de lo posible y
teniendo en cuenta el carácter eminentemente práctico de nuestra asignatura, propondremos
actividades que fomenten el uso de las TIC y desarrollen así la competencia digital del
alumnado del centro.
5. Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.
Las características de la Educación Física, sobre todo las relativas al entorno en el que
se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades
sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en
especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la
integración y el respeto a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la
solidaridad. La Educación Física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se
refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el
respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad.
6. Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural
de los pueblos.
Mediante las Unidades Didácticas del bloque de contenidos de expresión corporal

diferentes ritmos correspondientes a distintas culturas o la iniciación al baile tradicional
andaluz, como son las sevillanas.
7. Competencia para aprender a aprender. Aprender a aprender supone disponer de
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
La metodología que prima en nuestra acción docente utiliza este principio
metodológico como eje de actuación, considerándolo esencial para nuestra acción educativa.
8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
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Este es nuestro objetivo principal y fundamental: la adquisición de autonomía
personal. Desde nuestra área esta competencia se verá totalmente favorecida y desarrollada.

2.4. OBJETIVOS
Finalidades educativas
Con esta programación se pretenden conseguir las finalidades educativas del sistema
educativo, que podrían resumirse en:
 Transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura.
 Formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos.
 Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción
laboral.

Objetivos generales de etapa:
Según el Real Decreto 1631/2006, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las siguientes capacidades, de las cuales hemos
sombreado aquellas que abordaremos directamente desde la presente programación:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural e intercultural; y prepararse para
el ejercicio de la ciudadanía democrática.

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades

entre

ellos.

Rechazar

los

estereotipos

que

supongan

discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
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básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada en
situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y respeto ante la
diversidad de lenguas.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social así como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación.

En el siguiente cuadro podemos observar un análisis relacional entre los objetivos
generales de etapa tratados desde el marco de nuestra materia y las competencias básicas a las
que contribuiremos mediante la puesta en práctica de la presente programación.

OBJETIVOS GENERALES DE
ETAPA (Secundaria)

a)
b)

COMPETENCIAS BÁSICAS

5. Social y ciudadana.
8. Autonomía e iniciativa personal.
5. Social y ciudadana.
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c)
d)
e)
g)
j)

k)

l)

7. Aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
5. Social y ciudadana
5. Social y ciudadana
4. Digital y tratamiento de la
información.
5. Social y ciudadana.
7. Aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
6. Cultural y artística
3. Entorno físico
5. Social y ciudadana
6. Cultural y artística
7. Aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal
3. Entorno físico
5. Social y ciudadana

Objetivos generales de la materia de Educación Física:
Según el Real Decreto de 1631/2006, de 29 de diciembre, en su anexo II sobre las
materias de la E.S.O., nos define los objetivos generales de la Educación Física.
La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos
que esta tiene para la salud individual y colectiva.

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la
mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de
ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su
ejecución.
4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación
como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida
cotidiana y en la práctica físico-deportiva.
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades
físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
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6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto
ambiental, contribuyendo a su conservación.
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones
de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad
en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de habilidad.
9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo
como medio de comunicación y expresión creativa.
10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.
En el siguiente cuadro podemos observar la relación existente entre los objetivos de
materia de educación física y los objetivos de etapa que pretendemos conseguir mediante la

OBJETIVOS GENERALES DE
ETAPA (Secundaria)

OBJETIVOS GENERALES DE AREA
(Educación Física)

a)

3y6

b)

2,4, 8 y 9

c)

3y7

d)

6

e)

1,2 y 4

g)

8 y 10

j)

3, 8 y 9

k)

2, 6, 9 y 10

l)

8y9

Objetivos para 3º de E.S.O.
Para esta programación, basándonos en los objetivos que se definen en el currículo, y
de acuerdo con el contexto y las características de nuestros alumnos, hemos definido los
siguientes objetivos, para la materia de Educación Física para 3º de ESO. Además hemos
establecido una relación entre los objetivos de curso, con los de esta materia, en un cuadro
que aparece al final del epígrafe.
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1. Valorar el ejercicio físico y el estilo de vida activo como factor fundamental de la
calidad de vida.
2. Asociar la salud con la condición física y conocer prácticas deportivas que van en
contra de la relación actividad física igual a salud.
3. Ganar autonomía en el trabajo de mejora de la condición física.
4. Elaborar calentamientos específicos siguiendo las pautas elementales para su
realización.
5. Conocer y practicar técnicas de relajación que contribuyen a la mejora de la salud.
6. Valorar las aportaciones de otras culturas que contribuyen al enriquecimiento de la
propia.
7. Mejorar en el conocimiento de uno mismo, de sus límites y posibilidades, valorando el
esfuerzo y la adaptación de la tarea como medios de aumento de las posibilidades de
actuación.
8. Mejorar técnica y tácticamente en los deportes practicados.
9. Conocer otras formas de practicar actividad física, alejadas de las prácticas
convencionales, valorar sus posibilidades recreativas y ejecutar aceptablemente las
habilidades implicadas en las mismas.
10. Practicar habilidades específicas de orientación (lectura de mapas, manejo de brújula)
y conocer y valorar su aplicación en el desarrollo de cualquier actividad realizada en el
medio natural.
11. Respetar las normas de seguridad en la realización de las actividades en el medio

12. Progresar en las habilidades rítmicas artísticas propias y sincronizarlas con los
compañeros.
13. Reconocer la expresión corporal como parte de la educación física y ver las
posibilidades de desarrollo tanto en actividades individuales como de grupo.
OBJETIVOS CURSO: 3º
E.S.O.
1.

OBJETIVOS ÁREA
(Educación Física)
1, 2 y 10

2.

1, 2, 3 y 10

3.

3y5

4.

3

5.

4

6.

8
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7.

3y5

8.

7

9.

6, 7 y 9

10.

6

11.

6

12.

9

13.

9

2.5. CONTENIDOS
2.5.1. Bloque de contenidos.
Los contenidos a trabajar durante la etapa de ESO son los que a continuación se
presentan en el cuadro resumen. Posteriormente damos paso a la justificación de los

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1.Presentación

1. Calentamiento

1. Calentamiento
específico

1. Calentamiento
preventivo

2. Calentamiento

2. Resistencia

2. Resistencia
Aeróbica.

2. Resistencia

3. Juegos
populares
4. Resistencia

3. Flexibilidad y
yoga
4. Act. Salud
5. Higiene
Postural

3. Fuerza resistencia

3. Flexibilidad

4. Nutrición

4. Fuerza resistencia

5. Relajación

5. Act. Física y salud

5. Fuerza
6. Acrosport

6. Baloncesto

6. Deportes
alternativos

6. Relajación

7. Deportes
contacto

7. Bádminton

7. Fútbol sala II

7. Primeros auxilios

8. Atletismo

8. Balonmano

8. Hockey

8. Baloncesto II

9. Atletismo

9. Gimnasia artística.

9. Deporte y recreación

10. Mimo

10. Higiene postural
11. Danzas del
mundo
12. Cultura andaluza
13. Orientación I:
planos
14. Orientación II:
brújulas

10. Voleibol II

9. Expresión
corporal
10. Fútbol sala
11. Brico-juegos

11. Danzas

12. Integración

12. Acrosport

13. Bailes

13. Senderismo

14. Voleibol
15. Naturaleza

14. Medio
ambiente
15. Tabaco y
alcohol

15. Acampada

11. Torneos y ligas
12. Coreografías
13. Act. En medio natural
14. Organización en el
medio natural
15. Gymkhana
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Los contenidos que proponemos para trabajar en 3º de ESO estarán divididos en 15
Unidades Didácticas entre tres y seis sesiones de duración, respetando los cuatro grandes
bloques de contenidos y ajustándonos a lo establecido por el RD 1631/2006.

1º TRIMESTRE

UD.1. CALENTAMIENTO ESPECÍFICO.
En la presente U.D. los contenidos principales a trabajar serán el calentamiento, la
vuelta a la calma y una serie de hábitos higiénicos que deberán de adoptar tras la sesión de
Educación Física, tal y como nos establece el currículo. Así, los alumnos adquirirán unos
conocimientos básicos sobre cómo empezar una sesión de actividad física y cómo adaptar ese
calentamiento a las características específicas de la actividad posterior a desarrollar.

UD.2. RESISTENCIA AERÓBICA.
La resistencia es la cualidad física que más beneficios aporta al organismo, siempre y
cuando se practique de forma adecuada. Por tanto es fundamental dar a conocer a nuestros
alumnos los aspectos más relevantes de esta cualidad, tal y como establece el currículo, para
que puedan llevar a cabo una práctica en horario extraescolar con la máxima autonomía
posible. Haremos hincapié en la resistencia aeróbica como aspecto clave en cualquier

UD.3. FUERZA RESISTENCIA.
Tras la realización de una U.D de resistencia, consideramos adecuado trabajar otra de
las cualidades físicas más relacionadas con el ámbito de la salud, como es la fuerza. De los
distintos tipos de fuerza, nos centraremos en la fuerza resistencia determinante en los deportes
cíclicos.

UD.4. ALIMENTACIÖN Y NUTRICIÓN.
La alimentación es un tema fundamental a lo largo de la vida de las personas, y no
solo en la infancia. Es imprescindible una dieta rica y equilibrada que nos aporte los
nutrientes necesarios para llevar a cabo las actividades diarias. A través de la educación física
buscamos despertar el espíritu crítico y la capacidad de selección sobre la alimentación de los
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adolescentes. Se trata pues, de concienciar al adolescente de la importancia de una buena
alimentación en la práctica de actividad físico-deportiva.

UD.5. RELAJACIÓN.
Esta unidad didáctica servirá para que los alumnos se conozcan mejor y pierdan el
pudor que supone estar en contacto con gente desconocida. Por otra parte, se les intenta
enseñar a relajarse para que en los periodos de exámenes, en la práctica de actividades
deportivas o en cualquier momento de sus vidas sean capaces de tranquilizarse y de
desprenderse de ese estado de nerviosismo tan incómodo que únicamente sirve para limitar
las capacidades de los individuos. Les daremos a conocer las principales técnicas de
relajación que existen y las pondremos en práctica.

UD.6. DEPORTES ALTERNATIVOS.
Con esta Unidad Didáctica pretendo ofrecer a mi alumnado una alternativa con
carácter novedoso y lúdico a las actividades tradicionales y a los deportes más frecuentes de
su entorno, que posibilite conocer otras actividades no convencionales.
Estos juegos alternativos no requieren un espacio específico permitiéndonos así buscar
nuevas alternativas a las instalaciones del centro. Además, introducen nuevos hábitos
deportivos dando más énfasis a los aspectos recreativos de relación, cooperación y
comunicación entre las personas, que a los aspectos relacionados con la competición.

UD.7. FÚTBOL-SALA II
El segundo trimestre lo iniciaremos con una unidad dedicada a la iniciación a los
deportes de equipo, en este caso el fútbol-sala. Haremos más hincapié en el aspecto lúdico
sobre el técnico, y presentando los contenidos de tal manera que puedan incentivar la práctica
extraescolar del alumnado.
Es un contenido correspondiente al bloque de juegos y deportes, y tras impartir los
contenidos de deportes individuales y de adversario, es el turno del primero de los dos
deportes colectivos planificados para este curso. El fútbol sala, un deporte en auge en las
últimas fechas, que nos permitirá no sólo conocer los aspectos reglamentarios y las
situaciones de juego, sino que además favorecerá el desarrollo de actitudes cooperativas y de
trabajo en equipo.
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UD.8. HOCKEY
En la siguiente unidad se presentará otro de los deportes colectivos, el hockey. Un
deporte minoritario que les va a permitir a los alumnos y alumnas desarrollar una actividad
física en el que tendrán que usar un implemento o instrumento para poder desarrollarla. Este
uso de instrumentos será muy útil para su vida cotidiana, porque tal y como se desarrolla la
sociedad actual deben aprender a usar mediadores a la hora de relacionarse con los demás y
con uno mismo, como ocurre con el coche, los móviles, los cubiertos, etc.
De esta manera, además, estableceremos un espíritu crítico acerca de la difusión de los
deportes minoritarios en los medios de comunicación.

UD.9. GIMNASIA ARTÍSTICA.
Dentro de los deportes individuales hay que tener presente a la gimnasia deportiva
como una disciplina que permite en el alumnado desarrollar una serie de capacidades
procedimentales (saltos, giros, volteos, etc.) así como actitudinales (responsabilidad,
cooperación, aceptación de las posibilidades de uno mismo, etc.). Además de ser un deporte
individual permite un trabajo en cooperación entre el alumnado permitiendo mejorar el clima
de la clase. Estas son algunas de las razones que justifican la realización de esta unidad
didáctica dentro del currículum de secundaria.
Con la realización de esta unidad didáctica también se trabaja de forma intradisciplinar
el desarrollo de capacidades físicas, tales como, la fuerza o la amplitud de movimiento,

UD.10. HIGIENE POSTURAL
La higiene postural y la salud deben ser unos contenidos a tratar en el área de
Educación Física, ya que tienen vital importancia para el correcto desarrollo del alumnado en
la etapa escolar y de esta manera evitar problemas serios en la adolescencia. Esta unidad va
dirigida concretamente a los alumnos de 3ª de E.S.O, pero podríamos adecuarla a los dos
ciclos, ya que estos contenidos son fundamentales en todas las etapas del marco escolar. A
esta unidad didáctica le vamos a dar un carácter práctico, ya que consideramos que son
aspectos sencillos sin ninguna carga física, y sobre los cuales muchos de los alumnos/as ya
tendrán algún conocimiento previo adquirido en casa.
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3º TRIMESTRE

UD.11. DANZAS DEL MUNDO.
Para iniciarnos en el bloque de expresión corporal, y atendiendo a la demanda
existente de este contenido debido a la difusión en los medios de comunicación, en esta
unidad se presentarán diferentes estilos de danzas con sus características más destacadas,
finalizando la unidad con el aprendizaje de las más significativas.

UD.12. LA CULTURA ANDALUZA
En relación con el bloque de expresión corporal, y siguiendo nuestra línea de
actuación en la que la educación en valores es uno de los ejes fundamentales, se presenta una
unidad didáctica en la que se pretende concienciar al alumnado de la importancia de los
aspectos culturales de la sociedad. En este caso “lo andaluz” es una concepción cultural por la
que concebimos a Andalucía como un legado que hemos recibido de generaciones anteriores
y debemos transmitir a generaciones posteriores. Nuestra manera de contribuir a ello será
mediante la iniciación a uno de sus bailes característicos, las sevillanas.

UD.13. ORIENTACIÓN I: PLANOS.
Esta unidad la presentamos dentro del bloque de actividad en el medio natural. Es una
unidad que facilita enormemente la interdisciplinariedad y la interacción con profesorado y
contenidos, tanto de la propia materia (Actividades en la Naturaleza, Condición Física, Juegos

como facilita la integración de nuestros contenidos en otras Áreas Transversales (Educación
Ambiental, Educación para la Salud, Educación no-sexista, Educación para la Paz, etc.).
Abarcaríamos el contenido de orientación pero con un tratamiento basado principalmente en
la adquisición de los principales aspectos para el uso y manejo de planos.

UD.14. ORIENTACIÓN II: BRÚJULAS.
Siguiendo la línea de la anterior unidad didáctica se plantea ésta con un tratamiento de
la orientación como una oferta de ocio y ocupación del tiempo libre para el alumnado. Entre
otros aspectos el alumnado aprenderá a utilizar la brújula como herramienta fundamental para
la orientación en la naturaleza.

UD.15. ACAMPADA.
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La unidad didáctica “Carreras de orientación en el medio natural y técnicas de
acampada”, desarrolla contenidos pertenecientes a los bloques de Actividades en el Medio
Natural, Condición Física y Juegos y Deportes; y también contribuye al desarrollo del
contenido transversal Educación Ambiental, ya que uno de los objetivos de la misma es que
los alumnos conozcan el medio natural y adopten una actividad reflexiva y crítica acerca de
los usos y abusos de que dicho medio está siendo objeto.

Hemos elegido esta secuenciación en los contenidos de manera que en el primer
trimestre trabajemos los contenidos más relacionados con el bloque de Condición Física
ayudando así a crear ciertos hábitos para el tiempo de ocio desde el primer momento.
Además, utilizaremos una metodología más directiva como estrategia de control para que las
normas y rutinas de clase queden asentadas.
Durante el segundo trimestre aparecen principalmente los contenidos del bloque de
Juegos y Deportes, de manera que evitamos las altas temperaturas.
Para finalizar, en el tercer trimestre, y con la llegada del buen tiempo, encontramos
mayoritariamente los contenidos de los bloques de Expresión Corporal y Naturaleza, que
requieren un clima de aula positivo y una implicación extra por parte del alumnado, y que
favoreceremos durante el curso, evitando además, la coincidencia de elevadas temperaturas
con actividades extenuantes.

2.5.2. Temas transversales.

de interés para la sociedad.
Los temas transversales se trabajarán de forma directa y explícita durante las
efemérides que se celebren a lo largo del curso escolar (día de la paz, del sida, etc.), pero ésta
programación pretende trabajar de forma implícita algunos de estos temas transversales, y de
forma más intermitente el resto de ellos:

Principales

Secundarios

Educación para la salud
Educación para la paz
Educación para la igualdad de sexos

Educación ambiental
Educación sexual
Educación del consumidor
Educación vial
Cultura andaluza
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Dentro de la línea de actuación propuesta, todos los contenidos de la programación
didáctica, llevarán implícito un carácter lúdico y recreativo, que no ha de confundirse con no
tomar en serio los contenidos, sino que debe servir para que el alumnado adquiera la
conciencia de actividad física como algo entretenido y positivo.
Educación para la paz: la práctica de los diferentes contenidos que se proponen para
trabajar a lo largo del año, implica la incorporación de ciertos valores como la solidaridad,
tolerancia, cooperación, autonomía, deportividad, respeto a la diversidad, etc. y todo esto a
través de propuestas de aprendizaje donde la competición se convierte en un medio y no en un
fin.
Educación para la salud: está presente en cuanto a que uno de nuestros principales
objetivos, es fomentar la práctica de actividad física en el horario extraescolar y disminuir
hábitos perniciosos para la salud como el consumo de alcohol y el tabaco.
Educación para la igualdad entre los sexos: favoreciendo el desarrollo de capacidades
partiendo del nivel de desarrollo del alumnado independientemente del género al que
pertenezcan.

2.5.3. Interdisciplinariedad
“La realidad es un todo globalizador de los elementos que la componen y que se
relacionan entre sí”. Delgado (1991).
La interdisciplinariedad se tendrá en cuenta durante toda la programación, si bien ésta
dependerá de la disponibilidad del resto de departamentos a la hora de colaborar e implicarse

2.6. METODOLOGÍA
Según el Decreto 231/2007 de 31 de julio, las orientaciones metodológicas son una
serie de pautas orientativas que guían la actuación del profesorado en los procesos de
enseñanza del área. Por las características propias del área-materia el tratamiento será global,
intentando buscar la integración del mayor número de aspectos posibles recogidos dentro de
los diferentes núcleos de contenidos, relacionando conocimientos, procedimientos y actitudes
e induciendo al alumno progresivamente en la mayor autonomía en la práctica de actividades
físicas.
En definitiva, en esta programación se pretenden abordar estos aspectos
metodológicos:
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1. Globalidad: los contenidos deben ser tratados de una manera global, pudiendo
incluso estar relacionados con varios bloques de contenidos.
2. Partir del nivel del alumno y aprender a aprender: debemos tener en cuenta el nivel
inicial de los alumnos, y progresar en función de los mismos, partiendo de lo básico hacia lo
específico, sin marcarnos una meta de éxito o rendimiento, sino la mejora y del desarrollo
armónico de los alumnos. hemos de ayudar al alumnado a aprender a aprender.
3. Enseñanza/ Aprendizaje progresivo: se debe avanzar de manera progresiva en el
aprendizaje, respetando las diferencias individuales de los alumnos, de acuerdo con la
diferente evolución de características anatómicas, fisiológicas, cognitivas, sociales, etc4. Correcta estructuración de la sesión: establecer periodos de iniciación o
calentamiento, para el desarrollo de elementos preparatorios, periodos de parte principal, para
el desarrollo de los objetivos de la sesión, y periodos de relajación o vuelta a la calma, para la
recuperación del estado de reposo.
5. Hábitos saludables en torno a la actividad física: desarrollar hábitos saludables
(aseo corporal, cambio de vestuario, alimentación, calentamiento, vuelta a la calma, etc.) y de
seguridad (correcta realización de ejercicios, utilización de materiales, etc.) en torno a la
actividad física.
6. Individualización: proponer actividades que permitan diferentes niveles de solución,
es decir, que puedan ser practicadas por alumnos con niveles diferentes.
7. Participación y creatividad: planteamiento de actividades y situaciones motrices en
las que el alumno descubra por sí mismo nuevas y más ricas posibilidades de movimiento,

8. Intereses: es aconsejable combinar actividades comunes (deben incluir aspectos de
salud física y hábitos de ejercicio físico) con actividades diversificadas que atiendan a
diferentes intereses y aptitudes (destinadas a cubrir intereses particulares de los alumnos en
determinadas habilidades y actividades deportivas)
9. Conocimiento de resultados: informar al alumno sobre los resultados de sus propias
acciones motrices, para que corrija sus errores y adapte sus esquemas de movimiento a las
situaciones planteadas. Esto le permitirá avanzar de forma adecuada en el proceso de
aprendizaje.
10. Seguridad en la práctica de la Educación Física: favorecer la seguridad durante las
clases de E.F. a través del adecuado mantenimiento de las instalaciones, de la utilización de
materiales sencillos, multifuncionales y carentes de peligrosidad, etc.
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11. Evaluación: evaluar el proceso de aprendizaje, considerando el progreso y la
evolución del alumno en relación con el trabajo realizado, y no únicamente en función de los
resultados obtenidos.
12. Coeducación: Potenciar la eliminación de estereotipos, potenciando la igualdad de
roles y participación en grupos mixtos.

Todas ellas serán aplicadas durante el desarrollo práctico de la programación, si bien
su uso será diferente según el ciclo en el que nos encontremos.
Tanto los estilos derivados de la Instrucción Directa como de la Búsqueda, serán
utilizados en las sesiones, predominando los derivados de la Búsqueda, que propician en el
alumno una disonancia cognitiva (Sánchez Bañuelos, 1986) que motiva al aprendizaje.
Como orientación específica para la línea de actuación se pretende implantar durante
todas las sesiones la Metodología Recreativa, definida por Montávez, 1998.

Organización y control:
Además de las diferentes opciones metodológicas presentadas, creemos de vital
importancia establecer ciertas premisas que nos permitan desarrollar las sesiones de manera
que optimicemos tanto el espacio como el tiempo disponible.

- De los alumnos y alumnas:
La evolución que se pretende conseguir consistirá en ir progresando de una

una organización donde los alumnos y alumnas tomarán algunas decisiones.
Los alumnos y alumnas se van a organizar de forma individual, grupal y masiva. Será
la grupal la organización más habitual, no excediendo casi nunca de cinco componentes por
grupo.
- De las actividades:
Las actividades que se presentarán al inicio del curso tenderán a ser de carácter general
y único para todo el alumnado. De esta manera se ejerce un mayor control de la actividad de
clase y se evitan conductas disruptivas. Conforme vaya avanzando el curso se irán planteando
actividades donde los alumnos/as puedan elegir según su nivel de ejecución, planteando retos
de mayor dificultad a aquellos que presenten mayor destreza, atendiendo así al principio de
individualización.

Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com

Suplemento: Formación Docente

organización de tipo formal, donde la mayoría de las decisiones las tomará el profesor hacia

2
8

Junio 2014 XVIII
- Del tiempo:
Las clases van a tener una duración de unos 50 minutos. Se dividen en tres partes:
inicial, donde se pasa lista, siempre en el mismo lugar, se dan explicaciones teóricas y se
realiza el calentamiento; principal, donde se trabajan los contenidos propios de la sesión;
final, donde se realizan actividades de vuelta a la calma, actividades de reflexión, actividades
del cuaderno, además los alumnos y alumnas se deben asear, y mudarse al menos de camiseta.
Las tareas serán de ejecución simultánea para optimizar el tiempo útil de compromiso
motor. Cuando la ejecución sea de tipo alternativo, se intentará que la pareja observe y analice
a su compañero o compañera, mientras que cuando la sea de tipo consecutivo, se intentará que
el tiempo de espera sea el menor posible.
- Del espacio:
La ubicación del alumnado en el espacio debe permitirnos un buen control de los
mismos. Intentaremos que todos estén en nuestro campo de visión. Además hay que tener en
cuenta la ubicación del alumnado en el espacio para evitar accidentes, choques, golpes, etc.
No se permitirá que los alumnos o alumnas más capaces ocupen los mejores espacios,
mientras que los menos capaces ocupen los espacios marginales, por ello se realizarán
rotaciones (de espacio, equipamiento o material) cuando sea necesario, buscando la igualdad
de oportunidades entre los alumnos.

2.7. EVALUACIÓN
2.7.1. Criterios de evaluación.

citados en RD 1631/2006, y serán aplicados en función del curso, de las necesidades de la
unidad didáctica y de la propia idiosincrasia del grupo al que vaya destinada la unidad.
Para el curso 3º de ESO, el RD 1631/2006 establece los siguientes criterios de
evaluación:
1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes
aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquéllos que son más relevantes
para la salud.
2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a
partir del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función
de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad
3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene
postural como estrategia para la prevención de lesiones.
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4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación
equilibrada a partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias
de cada grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas.
5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos,
aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.
6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del
mismo, mostrando respeto y desinhibición
7. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la
ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad.

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar la

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

OBJETIVO DEL
CURSO

1.

1y2

2.

3

3.

2y3

4.

1y2

5.

8

6.

6, 12 y 13

7.

9, 10 y 11

2.7.2. Instrumentos de evaluación.
Actitudes: registro de observación sistemática de actitudes, trabajos
voluntarios, autoevaluación, etc.

ALUMNADO

Procedimientos:

exámenes

prácticos,

montajes,

trabajos

prácticos,

autoevaluación, listas de control, etc.
Conceptos: exámenes teóricos, trabajos teóricos, trabajos voluntarios, etc.

PROFESOR

Mediante la reflexión propia y con cuestionarios pasados al alumnado.

EVALUACION

Mediante la reflexión propia y con cuestionarios pasados al alumnado.

PROGRAMACIÓN
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Calificación
En función de la UD que se presente, la calificación variará, según la carga
conceptual, procedimental y actitudinal de la misma, así como el grado de consecución de las
distintas competencias básicas. Los contenidos procedimentales y actitudinales serán los que
mayor porcentaje adquieran en todas las UD del curso. La programación está claramente
decantada hacia la promoción de las actitudes, los valores y los hábitos, y por eso vamos a
dedicar bastante tiempo de nuestra labor educativa a cómo promocionarlos desde la actividad
física, de ahí que este tipo de contenidos tenga asignado una mayor carga porcentual. Es
evidente, sin embargo, que los valores no los podemos calificar, pero lo que sí podemos
observar, con escalas de observación apropiadas, son las actitudes y sobre todo los hábitos, y
la progresión en el desarrollo de los mismos.

Recuperación
Los alumnos que precisen recuperación necesitarán repetir los mismos trabajos que
cada UD necesite. De no ser posible, se realizará una prueba de conceptos.
Como norma para todos los cursos se incluye la necesidad de obtener una calificación
mínima que sea igual o superior a 2 en todos los aspectos de la evaluación para hacer media.
Si algún alumno/a obtiene una nota inferior, el resto de notas obtenidas durante el trimestre
darán como resultado un insuficiente hasta que dicha nota sea recuperada.

2.7.3. Atención a las necesidades educativas específicas.

físicos a los que habremos de dar un tratamiento muy específico en función de sus
particularidades y de nuestras posibilidades profesionales.
Por tanto, y de manera especial, se tendrán en cuenta a estas personas a la hora de
elaborar adaptaciones de integración. Conforme al resto de posibles adaptaciones, se actuará
en función de las necesidades que una deficiencia genere, teniendo en cuenta las siguientes
posibilidades (Cano Vázquez y cols, 1997):
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Analizar la situación (niño motivado/desmotivado, tipo de lesión, tipo de deficiencia…)
Dirigir calentamientos y vuelta a la calma
Proponer trabajos motrices alternativos
Proponer trabajos teóricos
Árbitro/juez en actividades
Recogida/puesta de material
Ayudante del profesor
Impartir sesiones

De todos los casos que podemos encontrar, por su frecuencia vamos a destacar dos
grandes grupos que requieren un tratamiento diversificado
a) Alumnos con lesiones temporales, que a veces se prolongan durante meses en
alguno de sus miembros (esguinces, roturas de fibras, etc.).
b) Alumnos con patologías en la columna vertebral.
En ambos casos nos parece lamentable el que dichos alumnos permanezcan sentados
viendo como realizan ejercicios sus compañeros. Sólo cuando estén totalmente
imposibilitados por su lesión para realizar todo tipo de actividades físicas, podremos
considerar válida la posibilidad de pausa activa, entendiendo por ello que realizarán otras
tareas de apoyo a la práctica de sus compañeros, tales como tareas de toma de pulsaciones,

les imposibilite totalmente, habrán de realizar algún tipo de actividad física en función de sus
posibilidades.

2.8. RECURSOS

Equipamiento deportivo.
Material fijo de las instalaciones deportivas al aire libre:
 Dos Canastas de baloncesto.
 Dos porterías de fútbol-sala y balonmano.
 Dos soportes para redes de voleibol, bádminton.
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Material disponible en el almacén:

Material para uso múltiple
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Bancos suecos
Colchonetas
Aros
Conos de varios tamaños (setas, conos normales, etc.)
Vallas
Cuerdas
Balones de goma espuma y plástico
Compresor para inflar balones
Material deportivo
Balones de voleibol
Redes de voleibol
Balones de balonmano
Balones de fútbol
Balones medicinales
Frisbees
Balones de baloncesto
Raquetas de bádminton
Volantes de bádminton
Balones de rugby

Nº aproximado.
3
8
8
25
2
5
12
1
Nº aproximado.
5
1
2
6
1
3
11
10
15
1
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3. ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. UNIDAD DIDÁCTICA.
3.1. Título.
“Carreras de orientación en el medio natural y técnicas de acampada”
3.2. Introducción.
La unidad didáctica “Carreras de orientación en el medio natural y técnicas de
acampada”, desarrolla contenidos pertenecientes a los bloques de Actividades en el Medio
Natural, Condición Física y Juegos y Deportes; y también contribuye al desarrollo del
contenido transversal Educación Ambiental, ya que uno de los objetivos de la misma es que
los alumnos conozcan el medio natural y adopten una actividad reflexiva y crítica acerca de
los usos y abusos de que dicho medio está siendo objeto.
Va dirigida a alumnos de segundo ciclo (tercer curso) de Educación Secundaria
Obligatoria.

3.3. Relación con los objetivos.
Vinculación de la unidad didáctica con el currículo oficial (R.D. 1631/2006, de 29 de
diciembre). Establecimiento de objetivos didácticos y contenidos para la unidad.

3.3.1. Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria.
Con el desarrollo de esta unidad se contribuye a la consecución de los objetivos d, g y
k.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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3.3.2. Objetivos generales del área de Educación Física.
Esta unidad didáctica va dirigida al logro de las capacidades expresadas en los
objetivos: 5,6 y 8.
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto
ambiental, contribuyendo a su conservación.
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de habilidad.

3.3.3. Objetivos didácticos para esta unidad.


Conocer los aspectos técnicos-tácticos y reglamentarios básicos necesarios para
organizar una prueba de orientación.



Indicar qué características deben cumplir los lugares donde se va a acampar y ser
capaz de montar las tiendas adecuadamente.



Conocer y practicar las actividades realizadas en el medio natural, como posible
alternativa a la ocupación del tiempo libre.



Diseñar un recorriendo de orientación analizando los aspectos complejos que
representa la elaboración del mismo.



Desarrollar las actitudes cooperación con los compañeros en la realización de las



Ser crítico con respecto a la falta de cuidado del medio ambiente.



Conocer, aceptar y respetar las normas que han de regir para el mantenimiento y
mejora del medio natural.

3.4. Relación con los contenidos.
De entre los contenidos que propone el currículo oficial, esta unidad se relaciona con
los bloques de contenido de actividades en el medio natural, condición física y salud, y juegos
y deportes.

3.4.1. Contenidos del área.
CONCEPTOS
ACTIVIDADES EN EL

 Nociones básicas sobre orientación.
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 Aspectos específicos a considerar para organizar una carrera de
orientación.
 Nociones sobre supervivencia y acampada.
 Cualidades físicas básicas implicadas en la práctica de las
carreras de orientación.
 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios sobre las carreras de
orientación.

MEDIO NATURAL.

CONDICIÓN FÍSICA.
JUEGOS Y
DEPORTES.

PROCEDIMIENTOS

 Adquisición de técnicas específicas que permitan situarse y
desplazarse en el medio natural.
 Adquisición y práctica de las técnicas básicas para el montaje de
tiendas.
 Acondicionamiento de las cualidades físicas básicas a través de
actividades físicas en el medio natural.
 Participación en la organización y desarrollo de campeonatos
lúdico-deportivos en el medio natural.
 Práctica de juegos y deportes recreativos en el medio natural.

ACTIVIDADES EN EL
MEDIO NATURAL.

CONDICIÓN FÍSICA.
JUEGOS Y
DEPORTES.

ACTIVIDADES EN EL
MEDIO NATURAL.

CONDICIÓN FÍSICA.

JUEGOS Y
DEPORTES.

 Colaboración con los compañeros en la realización de las
actividades propuestas.
 Autonomía para realizar actividades en el medio natural.
 Aceptación de las normas de seguridad y de protección en la
realización de actividades de orientación.
 Actitud de aceptación de sus propias posibilidades y de las de
sus compañeros.
 Valoración de la función de integración social que tiene la
práctica de actividades físicas en la naturaleza.
 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida
de los resultados.
 Actitud de participación en la organización, desarrollo y control
de las actividades en la naturaleza.

3.4.2. Contenidos de otras áreas.
Ciencias sociales.
 Bloque de contenidos: media ambiente y conocimiento geográfico:
 Toma de conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta la vida humano
sobre la Tierra: la degradación del medio ambiente y la sobreexplotación de los
recursos,….
 Valoración del medio natural como recurso y elemento importante en la calidad de
vida de los grupos humanos, y disposición favorable a su conservación y defensa.
Ciencias de la naturaleza.
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 Bloque de contenidos: interacción de los componentes abióticos y bióticos del medio
natural:
 Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como
parte esencial del entorno humano.
 Bloque de contenidos: los cambios en el medio natural. Los seres humanos,
principales agentes de cambio:
 Defensa del medio ambiente con argumentos fundamentados y contrastados, ante
actividades humanos responsables de su contaminación y degradación.
Matemáticas
 Bloque de contenidos: representación y organización en el espacio:
 Figuras semejantes: la representación a escala.

3.5. Relación con los criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación propuestos para esta unidad didáctica, que figuran en el
apartado de evaluación, están relacionados con el criterio de evaluación número 7 establecido
en el currículo oficial.
7. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con
la ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad.

3.6. Temporalización de las actividades.
La unidad didáctica consta de seis sesiones, cuatro se desarrollarán en el centro y sus

contenidos de las otras dos se desarrollan por medio de una salida al entorno natural y tiene
lugar durante una tarde y un día completo. El carácter de la misma es eminentemente práctico.

3.7. Actividades de enseñanza-aprendizaje.

SESIÓN Nº1.
Objetivo:
 Recordar las nociones sobre orientación vistas en el curso anterior.
Material:
 Mapas de orientación.
 Brújulas.
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Organización:
 Gran grupo para las explicaciones teóricas.
 Por parejas e individual para la realización de ejercicios y prácticas.
Desarrollo de la sesión:

Actividad nº1
Presentación de la unidad didáctica:
 Explicación por parte del profesor del contenido de la misma: objetivos didácticos,
contenidos y criterios de evaluación.
 Visionado de un vídeo de 6 a 7 minutos de duración sobre la carrera de orientación
realizada el curso anterior y comentario del mismo.

Actividad nº2
Repaso de las nociones de orientación aprendidas durante el curso anterior.
En concreto:
 Estudio del mapa de orientación.
 Técnicas de orientación del mapa: por indicios y mediante brújula.
 Usos de la brújula: orientar el plano, determinar rumbos y correr manteniendo rumbos.

Actividad nº3
Aspectos específicos a considerar cuando se va a organizar una carrera de orientación:

de orientación está en relación con dos variables; una es el número de recorridos que
vamos a plantear (pueden ser el mismo para todos los participantes o varios con
diferente grado de dificultad); la otra se refiere a la ordenación de los controles.
La opción que hemos elegido es la de proponer un recorrido idéntico para todos los
alumnos pero variando el orden de los controles.
b) Elección del lugar. Debemos buscar un lugar al que se puede acceder fácilmente, que
sea lo suficientemente accidentado y tenga bastante vegetación que dificulte que los
alumnos puedan seguirse.
c) Reconocimiento previo del recorrido y trazado del mismo en el mapa. Antes de
plasmar o dibujar el recorrido definitivo en el mapa, es recomendable desplazarse al
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lugar elegido y recorrer el circuito que teníamos pensado para confirmar el lugar
exacto donde vamos a situar los controles.
d) Colocación de controles. Los puntos hacia donde se debe dirigir el alumno están
señalizados por una baliza y pinza. Dichas señales deben ser puestas poco antes de
comenzar la prueba y en un sitio visible.
e) Infraestructura. En este apartado tenemos que tener en cuenta: las personas
necesarias (profesores), transporte utilizado para movilizar a los alumnos y material
necesario; balizas, pinzas, mapas, brújulas, tarjetas de control, cronómetros, hojas de
inscripción, botiquín, mesas, sillas, …
f) Recogida de material. Hay que tener previsto qué personas van a ser las responsables
de desmontar el circuito, así como también quiénes van a ser los encargados de
elaborar las clasificaciones.

SESIÓN Nº2
Objetivo:
 Conocer e interpretar los símbolos y normas técnicas internacionales de descripción de
controles.
Material:
 Mapas y tarjetas de control.
Organización:
 Gran grupo para las explicaciones teóricas.

Desarrollo de la sesión:

Actividad nº1.
Repaso del concepto de ESCALA y ampliación de nociones sobre la utilización de la
misma.
El curso pasado definíamos la escala como la relación constante entre las dimensiones
existentes en el mapa y las que existen realmente en el terreno.
Durante este curso, las prácticas que propondremos ya no parten del supuesto de que
el terreno es llano, sino de la propia realidad del terreno.
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PRÁCTICA Nº1: señala qué camino seguirías para desplazarte de un punto a otro e
indica también la distancia que en la realidad los separan en función de la escala que figura en
los mismos.
ESCALA 1:25000

ESCALA 1:50000

Actividad nº2
Explicación de los distintos símbolos y normas técnicas internacionales a usar para la
descripción de controles.
La descripción de controles podemos proporcionarla a los alumnos de dos formas:
 Por medio de texto. Ejemplo: punto nº2. Baliza nº 75. Zona rocosa, esquina norte.
 Utilizando los signos internacionales, según la norma de la Federación Internacional
de Orientación (I.O.F).

Nosotros nos hemos decantado por hacer uso de los signos internacionales, ya que esto
permitirá a nuestros alumnos poder participar con ciertas garantías, si así lo desean, en
competiciones organizadas por clubes o asociaciones de orientación.
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Para consultar con detalle cada uno de estos signos podemos acudir a la web de la
I.O.F. A continuación detallamos lo que debe presentar una tarjeta de control de una
competición cualquiera.
En dicha tarjeta, podemos distinguir dos partes fundamentales:
a) El encabezamiento. Los tres apartados que lo forman están destinados a informarnos
sobre; categoría, longitud del recorrido y desnivel.
b) Recuadros destinados a los símbolos. (ver significado en: www.fedo.org)
En la parte inferior de la lista de descripción de controles se encuentra la información

Gráfico 1: ejemplo de hoja de descripción de controles.

PRÁCTICA Nº2: teniendo en cuenta los símbolos anteriormente explicados, escribe en el
margen derecho de la tarjeta de control que figura a continuación, el significado de cada uno
de los controles.
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SESIÓN Nº3
Objetivo:
 Conocer y practicar técnicas avanzadas de orientación.
Material:
 Cinta métrica de 50 m. y planos.
Organización:
 Gran grupo para las explicaciones teóricas.
 Por parejas e individual para la realización de los ejercicios y prácticas.

Actividad nº1.
Medición de distancias.
El alumno u orientador cuando va a realizar una prueba dispone de dos elementos
básicos: el plano y la brújula, analizados ya en el curso anterior. Pues bien, si deseas saber la
distancia que separa un punto de otro, debes medir ésta sobre el plano (utilizando para ello la
escala y los conocimientos que sobre la misma tiene) y sobre el terreno.
Sobre el terreno se puede medir la distancia utilizando la técnica o método del
talonamiento, que consiste en contar los dobles pasos (cada vez que apoyamos el mismo pie
se cuando como un paso) se separa un punto de otro.
PRÁCTICA Nº3: recorrer una distancia de 100 m. andando, corriendo,…y contar y
memorizar el número de dobles pasos que necesitas para cubrir dicha distancia.
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Actividad nº2.
Técnicas avanzadas de orientación.
La técnica que se emplee en las carreras de orientación está condicionada por el tipo
de terreno que separa los distintos controles.
Siguiendo a Fernando (1978), Kronlund y otros (1987) y Kronlund (1992: 17-22), en
un terreno con grandes accidentes naturales o artificiales se debería usar la orientación
somera. En un terreno montañoso se debería utilizar la orientación precisa. Un terreno llano
con muchos detalles obliga a utilizar la orientación precisa con uso de la técnica de
talonamiento.
Ahora bien, ¿en qué consiste la orientación somera y la orientación precisa?
a) Orientación somera. Es el tipo de orientación en el cual identificamos puntos de
referencia grandes u obtenemos rumbos con la brújula sin calcular con demasiada
exactitud. Es adecuado para ser utilizada en desplazamientos rápidos.
b) Orientación precisa o exacta. Es el tipo de orientación en la cual identificamos
puntos de referencia pequeños o se obtienen rumbos exactos con la brújula. Se usa
para desplazamientos más lentos que en el caso anterior.

SESIÓN Nº4
Objetivo:
 Adquirir nociones sobre montaje de tiendas de campaña y conocer el equipo necesario
para realizar una acampada.
 Tiendas de campaña y útiles necesarios para su montaje.
Organización:
 Gran grupo para las explicaciones teóricas.
 Por parejas e individual para la realización de los ejercicios y prácticas.
Desarrollo de la sesión:
Actividad nº1:
Nociones sobre supervivencia y acampada: equipo necesario, elección del lugar y
aspectos a tener en cuenta para el montaje de tiendas.
- EQUIPO NECESARIO:
El principio básico es llevar sólo lo imprescindible y con el menor peso que se pueda.
Veamos algunas recomendaciones respecto al vestuario, la mochila y otros útiles.
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El vestuario: estará en razón a la estación del año y clima pero siempre será cómodo y
fácil de quitar y poner. Por seguir un orden hablaremos desde el calzado hasta el sombrero.
El calzado debe ser cómodo y estará en razón al tipo de terreno por el que se va a
andar, así por ejemplo, si se marcha por sendas, caminos y terreno no abrupto, se puede llevar
uno que proporcione libertad al tobillo y de peso reducido. Por el contrario, en marchas por
zonas de media montaña con terreno más abrupto, se recomienda las botas de suela flexible y
con dibujo profundo. Es muy importante que vayan ajustadas sin llegar a oprimir. Nunca se
estrenará calzado (botas o cualquier otro) para una marcha, pues antes hay que adaptarlo al
pie, así como tampoco se usará calzado de otra persona (cada pie es distinto).
Los calcetines: con el cazado ha de usarse siempre calcetines que queden
perfectamente ajustados, sin costuras, arrugas o dobleces.
Los pantalones: han de ser cómodos y amplios. En verano o cuando aprieta el calor y
siempre que no vayamos a andar por zonas con vegetación espinosa, los cortos de deporte son
los más adecuados, en invierno y para zonas de vegetación espinosa deben cubrir las piernas.
Camisas y camisetas: deben quedar holgadas y son preferibles las de algodón. En
verano se suelen llevar de manga corta. Ha de evitarse caminar con el torso descubierto por
las posibles quemaduras. En invierno es mejor que sean de lana o de una fibra similar.
Jerséis: los más adecuados son los de lana y deben quedar holgados.
Anorak-canguro-chubasquero: los anoraks son imprescindibles en épocas frías y para
la nieve, deben quedar holgados.
Sombrero: en verano es recomendable un gorro para evitar insolaciones, y en invierno

La mochila: su forma y capacidad variarán según la actividad que vayamos a realizar
y la duración de la misma. Puede ser de tres tipos: de ataque, normal y de carga. La mochila
de ataque es muy pequeña y ligera, sirve para escalar o marchas cortas y rápidas. La mochila
normal es quizá la que más nos conviene, es importante que sea espaciosa (pero no
voluminosa), fuerte y de “nylon”. Las de carga o tubo se pueden alargar mucho por arriba
para caras de gran volumen, pero se desequilibran fácilmente.
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Gráfico nº5. Tipos de mochila. a) De ataque; b)
normal; c) de carga.

La cantimplora: es un elemento indispensable en toda actividad en el medio natural,
cada persona debe llevar la suya. Existen de muchos tipos, pero las metálicas, de aluminio con
marmita y recubiertas de fieltro, son las más aconsejables.
La tienda: su función es la de protegernos del frio, viento, lluvia y humedad del
ambiente, especialmente por la noche.
Las hay de varios tipos, pero los aspectos más importantes a tener en cuenta son:
El peso, lo más adecuando es llevar una que pese poco y satisfaga nuestras
necesidades, si vamos por parejas, resultan ideales las tiendas tipo “iglú”, por su poco peso,
reducido espacio y fácil montaje; si el grupo es mayor podemos usar las de tipo canadiense,
son prácticas, fuertes, disponen de doble techo, aunque son un poco pesadas.
Los materiales de que está construida, deben permitir que esté aislada del suelo por

combustibles.
El saco de dormir: es el material perfecto para la acampada en todo tiempo, es
importante que sea de calidad y recomendamos que no lleve costura ni cremalleras. Es una
prenda bastante personal, y hay que cuidarla procurando que no se moje, al terminar de usarlo
hay que “airearlo” y no conviene abusar de los lavados; tampoco es algo que deba prestarse ni
pedir prestado.
La colchoneta, su función es la de aislarnos del suelo.
Documentos de identidad: siempre debemos llevar nuestra documentación encima.
Papel: puede ser interesante llevar un cuaderno para tomar notas. El papel higiénico
resulta imprescindible, pues además de su utilidad convencional sirve como pañuelo, para
encender fuego….
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Luces: la linterna será ligera y llevaremos pilas de recambio. No olvidar las cerillas.
Navaja o cordel: la navaja es interesante y ha de ser pequeña pero útil. Un trozo de
cordel siempre nos puede sacar de un apuro.
El botiquín: es conveniente llevar un pequeño botiquín, con material que sepamos
utilizar, como por ejemplo: unas pinzas o alfileres estériles para los pinchos o astillas
clavadas, tijeras, tiritas, esparadrapo, gasas estériles y algodón, venda elástica y tobillera,
venda normal, pomada para picaduras y quemaduras, un bote pequeño de agua oxigenada,
mercromina, unos calmantes y poco más.

- ELECCIÓN DEL LUGAR:
Es otro aspecto a tener en cuenta y al que habrá de prestar mayor atención en función
del tiempo que se tenga previsto permanecer en el mismo. Una salida de fin de semana no
suele presentar problemas en este sentido; pero cuando el tiempo va a ser mayor es muy
conveniente conocer bien el lugar y asegurarnos de la existencia de agua potable, que no haya
lugares peligrosos en los alrededores (como acantilados, simas, etc.), que tenga la posibilidad
de un abastecimiento cercano respecto a servicios tan importantes como comida, asistencia
sanitaria, etc.

- ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL MONTAJE DE TIENDAS:
Llegados al paraje o zona de acampada lo primero es elegir convenientemente el lugar
justo donde vamos a plantar las tiendas.

siguientes:
 Que esté protegido de los vientos dominantes y que sea llano y seco.
 Fuera de posible paso de aguas torrenciales o crecidas de ríos.
 Tiene más ventajas un lugar despejado y sin árboles, y que éstos sean
abundantes en los alrededores.
 Mejor sitiarlas en un lugar ligeramente inclinado que facilite la evacuación de
las aguas de lluvia.
 Que haya agua potable próxima, y no agua estancada, ya que los mosquitos y la
humedad nos molestarían.

El montaje de la tienda: tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
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 Limpiar el suelo de piedras, piñas u otras cosas que puedan molestar.
 Sacar la tienda de su funda.
 Separar picas y clavijas.
 Extender el suelo de la tienda.
 Clavar el suelo con las clavijas (son las pequeñas), y te recomendamos que lo
hagas en el orden que indica el dibujo.

Gráfico nº 7. Orden que debes seguir para clavar el suelo.

 Montar los soportes.
 Poner los soportes dentro de la tienda.
 Fijar los vientos con clavijas y/o picas.
 Poner el doble techo.
 Asegurar sus vientos con picas (son las grandes); para asegurar los vientos hay
que traccionarlos en el sentido de las costuras, clavar las picas

los vientos, éstos van provistos de una anilla de goma, si ésta se rompe
conviene no reponerla.
 Procurar que no se queden arrugas ni bolsas.
 Procurar dar salida al agua de lluvia sin excavar zanjas, pues éstas aceleran la
erosión del suelo, así como aflojar un poco los vientos.
 Procurar que las telas de los dos techos no se toquen, de lo contrario, si llueve
se producirán goteras.
 Las tiendas no deben lavarse ya que pierden impermeabilización.
 En invierno orientarlas al sur para que nos dé el sol.
 En caso de viento orientarla de espaldas a los vientos dominantes y tensar los
vientos.
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Montado el campamento podemos proceder al desarrollo de las actividades que nos
han llevado allí, pero todavía hay recomendaciones que queremos darte y que debes procurar
cumplir:
Mantenimiento de la tienda:
-

Barrerla cada día, limpia es más agradable y evita sorpresas.

-

Dejarla secar antes de plegarla tras su uso, si no se puede secar al desplantarla
hacerlo lo antes posible.

-

Llevar siempre clavijas, picas y gomas de repuesto.

PRÁCTICA 3: en las inmediaciones del Centro o en el propio centro realizar prácticas de
montaje de tiendas.

SESIONES Nº 5 y 6.
Salida al medio natural.
Objetivo:
 Aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y entorno próximo, ante una práctica
en el medio natural.
Material:
 Tiendas de campaña.
 Brújulas y planos.
 Gran grupo para las explicaciones teóricas.
 Por parejas e individual para la realización de los ejercicios y prácticas.
Desarrollo de la sesión:
Salida desde el I.E.S. Sácilis al albergue “La Albolafia” situado en la sierra de
Villanueva de Córdoba. Llegada al albergue a las 18 horas. Distribución de habitaciones y
breve descanso.
Actividad nº1
Reconocimiento de objetos de la realidad en el mapa.
Pequeño recorrido por las inmediaciones del albergue identificando los objetos de la
realidad en el mapa e interpretación de controles según las normas de la Federación
Internacional de Orientación.
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Actividad nº2.
Recorrido botánico.
Observación de especies típicas del Parque Natural de Cardeña estudiadas en las clases
de Ciencias naturales. Entre otras:
-

Pinus halepensis (carrasco). Detalles a observar: hojas aciculares cortas en
fascículos de 2 y piña pequeña con pedúculo.

-

Lentisco: hojas compuestas en pares de foliolas y el eje con alitas.

-

Ulmus minor “olmo”: hojas de base asimétrica.

-

Populus alba “chopo”: hojas de envés blanco y haz verde.

-

Genista valentina: corola 5 pétalos amarillos en forma de mariposa. Tallos en
apariencia sin hojas.

-

Rosmarinus officinalis “romero”: pétalos blancos soldados en 2 labios. Aromática.

-

Coscoja: hoja de borde espinoso, agallas rojas, bellotas pequeñas.

-

Carrasca: bellota grande y dulce, forma arbórea.

Actividad nº3
Recorrido de orientación.
Breve explicación por parte del profesor sobre los aspectos a tener presentes en cada
punto del recorrido y salida individual a intervalos de un minuto para realizar un recorrido de
orientación.
Actividad nº4.

3.8. Intervención didáctica.
Las líneas de intervención didáctica que proponemos para el desarrollo de la presente
unidad didáctica son las siguientes:

3.8.1. En cuanto a modelos de aprendizaje.
Seguimos los principios del modelo constructivista ya que nuestra intervención va
dirigida a lograr que el alumno participe activamente en su propio proceso de aprendizaje,
facilitándose el establecimiento de relaciones entre los nuevos contenidos y los conocimientos
adquiridos el curso anterior al desarrollar la unidad didáctica “Contacto con la naturaleza.
Correr, buscar… deporte de orientación”. En este sentido, las tareas que proponemos tienen
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un grado de complejidad que está al alcance del alumnado, pero al mismo tiempo suponen un
reto cuya superación le llevará a modificar o enriquecer sus esquemas previos.

3.8.2. En cuanto a estructuras de aprendizaje.
Utilizamos una organización cooperativa en la mayor parte de la unidad didáctica y
una organización competitiva cuando planteamos la carrera de orientación individual.

3.8.3. En cuanto a los métodos de enseñanza.
Para las explicaciones de tipo teóricas empleamos la instrucción directa, con apoyo de
medios audiovisuales, dirigidas al gran grupo.
Para la resolución de aspectos prácticos establecemos un continuum que va desde la
actividad guiada a una actividad por descubrimiento, utilizando una organización por parejas
e individual.

3.9. Evaluación de la unidad didáctica.
3.9.1. Evaluación del alumnado.
Los criterios de evaluación relacionados con esta unidad didáctica, de entre los que
hemos propuesto en la concreción para tercer curso, que nos ha servido de indicador para
valorar el progreso de los alumnos es el número 7.
3. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la

Para comprobar el cumplimiento de dichos criterios hemos utilizado las siguientes tareas de
evaluación:
a) Resolución de los ejercicios propuestos en clase. Nos ha permitido comprobar el nivel
del conocimiento adquirido por los alumnos/as en cuanto a aspectos conceptuales
desarrollados a lo largo de la unidad didáctica.
b) Realización práctica de un recorrido de orientación en el medio natural. Nos ha
permitido comprobar el nivel de habilidad adquirido respecto a la orientación, así
como también nos ha dado información sobre aspectos a matizar, profundizar,
remarcar…etc., en futuras aplicaciones de la unidad didáctica.
c) Trazado de un recorrido de orientación por el alumno. Nos ha permitido comprobar el
grado de autonomía conseguido por parte del alumno/a.
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d) Autoevaluación de la actividad realizada por el propio alumnado. Nos ha permitido
conocer la opinión de los alumnos sobre el desarrollo de la unidad didáctica y cuáles
son los aspectos a corregir o remarcar.
e) Cuestionario a los alumnos referido a aspectos concretos de la actuación docente:
 Claridad en la exposición.
 Adecuación de los medios utilizados.
 Cantidad de trabajo solicitado.
 Variedad de técnicas utilizadas.
 Promover debates e intercambio de opiniones.

3.9.2. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.
Qué evaluar.
Tratamos de evaluar los distintos componentes de dicho proceso, así evaluamos si los
objetivos didácticos propuestos son adecuados o hay que reformularlos; si los contenidos son
realmente significativos; si las actividades y los recursos están siendo los “caminos”
adecuados y nos conducen a conseguir los aprendizajes propuestos; si la intervención
didáctica permite establecer unas relaciones optimas entre todos los componentes del proceso
de enseñanza-aprendizaje; y por último, si la propia evaluación está siendo válida.

Cómo evaluar.
A través de la observación, del registro y de la reflexión sobre todos los aspectos

Valorando los aprendizajes conseguidos por los alumnos. Analizando la adecuación de
los resultados a los objetivos propuestos. Analizando si la formación de grupos es adecuada.
Detectando si el proceso de información y comunicación entre profesor y alumno
facilita el aprendizaje. Constatando si la estructura de la sesión y la organización de espacios
es correcta.

Instrumentos.
El diario de sesiones.
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4.

APORTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES A LA FORMACIÓN INICIAL

Contextualización del centro.
Pedro Abad es una localidad que se encuentra a 35 km. de Córdoba en la autovía
Córdoba-Madrid. Su actual término formaba parte en la antigüedad del municipio romano
“Sacili Martilium”.
El pueblo posee algo menos de 3000 habitantes, dedicados fundamentalmente a la
agricultura, aunque cada vez va adquiriendo más auge el sector servicios y la industria. El
nivel socio-cultural de las familias que acuden al centro es medio y su deseo es que,
fundamentalmente, el de que sus hijos titulen y continúen sus estudios, aunque no siempre
con las expectativas de que pasen a la universidad.
Al instituto acuden actualmente un niño y una niña de origen pakistaní, hablan
perfectamente el castellano y están plenamente adaptados.
En la localidad coexisten 3 centros de enseñanza, el concertado (SAFA) que imparte
las enseñanzas de infantil, primaria y secundaria; el colegio público de infantil y primaria
“Antonio Machado” y el instituto público de E.S.O “Sácilis”. Esta situación junto con la
historia de la formación del instituto, el peso de la tradición y la mentalidad de muchas
personas de esta localidad que entienden que tiene más prestigio tener a sus hijos e hijas en la
concertada, se materializa en una ratio elevada en la SAFA frente a una ratio baja en la
pública, especialmente en secundaria. La procedencia del alumnado es casi en su totalidad del
colegio público, aunque también recibe un bajo porcentaje de alumnado de la SAFA o por
traslado a la localidad.

Madrid. El edificio, recientemente rehabilitado y ampliado, se sitúa en la calle principal que
cruza la localidad. Es un edificio insuficiente en cuando a las dependencias, ya que no tiene
más que 5 aulas, no cuenta con pabellón polideportivo, ni con despachos para los
departamentos, ni con espacios suficientes para albergar distintos grupos, tampoco cuenta con
ZUM (zona de usos múltiples).

Organización e infraestructuras.
Actualmente el centro cuenta con 14 profesores y profesoras, y una profesora de
religión que comparte centro. Tiene 4 cursos y una media de 17 alumnos y alumnas por clase.
Como ya expuse anteriormente el edificio está rehabilitado, pero tiene un problema
importante de espacio, porque el centro se diseño para adaptarse a un edificio ya existente
que, de partida, era insuficiente. En su planificación no se contempló la creación de un
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despacho para la orientadora, de un aula de N.E.E., de un aula polivalente, de SUM, ni de
espacios para desdobles, optativas y refuerzos, lo que nos obliga a compartir en muchos
momentos estos espacios.
Tampoco cuenta con un gimnasio, aunque estaba prevista su construcción. Esto los
obliga a desarrollar las actividades de educación física en el polideportivo del pueblo, situado
a 1,5 km de distancia, debiendo desplazarse el alumnado, junto al profesor, por la calle
principal, con el riesgo que esto conlleva. Además de la pérdida de tiempo que esto supone,
ya que entre ida y vuelta son 3 km por cada clase.
Hace 3 años, al ser considerado centro de nueva creación, se doto de material nuevo.
Esto, unido a que es centro TIC, hace que contemos con material moderno y variado; existen
ordenadores en todas las aulas y despachos. También disponen de cañón, tv, cámara de vídeo
y cámara digital.

Datos del departamento de Educación Física
El departamento de Educación Física está constituido por un solo profesor que a su
vez es el jefe de departamento.
Derivado de las características propias del centro y su entorno, el departamento de
EF ha decidido seguir una línea de actuación que es la de dotar un carácter recreativo a la
asignatura, de forma que el alumnado adquiera la conciencia de la Actividad Física como una
opción entretenida y sana que ocupe parte de su tiempo de ocio en un futuro fuera del centro

Actividades extraescolares y complementarias.
En cuanto a actividades extraescolares, el centro presenta el programa de
acompañamiento escolar. Este programa trata de actividades por la tarde durante dos días a la
semana dos horas cada día, y está planteado para los alumnos de 1º, 2º y 3º de la E.S.O. Los
grupos que se crean son de un mínimo de 5 alumnos/as y un máximo de 10. Son actividades
impartidas por monitores, que en su gran mayoría son profesores o antiguos alumnos del
instituto. La secretaria es la persona responsable en el centro de este programa.
Además desde el departamento de educación física, al menos una vez al trimestre, se
propondrán actividades de este tipo, como culminación de determinadas UD (actividades en
la naturaleza, deportes alternativos, juegos, ligas internas...). Desde el área de Educación
Física, se animará y motivará al alumnado a practicar las actividades extraescolares que
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ofrece el centro y el Ayuntamiento, así como todas aquellas que surjan en el entorno, con el
afán de crear en ellos un hábito de práctica de actividad física saludable.
Para este curso se realizará la I CONVIVENCIA INTERCENTROS, la cual
consistirá en una visita trimestral a 3 IES de la provincia con el fin de realizar senderismo y
cicloturismo y tras la actividad física, realizar una convivencia con el alumnado.

Actividades de refuerzo o apoyo.
En lo que se refiere a actividades de refuerzo y apoyo, el centro cuenta con
diversificación curricular en 3º de la E.S.O. Además en 1º,2º y 3º tiene desdoble en las tres
asignaturas instrumentales (inglés, matemáticas y lengua). Este centro también presenta un
desdoble en 3º en ciencias de la naturaleza.

Dificultades de aprendizaje observadas en el alumnado.
Las principales dificultades de aprendizaje detectadas residen, sobre todo y a groso
modo, en la incapacidad de llevar a cabo correctamente ciertos gestos técnicos propios de la
actividad deportiva a desarrollar, en la incomprensión del objetivo de la tarea, en el escaso
interés por la actividad en algunos casos, en la incomunicación con los compañeros, etc. A
posteriori, vamos explicar cómo hemos canalizado tal cantidad de diversidad surgida de la
propia dificultad de aprendizaje.
Somos conscientes de que nos encontramos que la inmensa mayoría de centros de
enseñanza secundaria presentan gran cantidad de diversidad de alumnado, esto nos hace a los

de mi centro, he tenido grupos con alumnado de diferentes etnias, de diferentes culturas,
académicamente brillantes, con necesidades educativas especiales, etc. Yo desde la educación
física, y desde mi desconocimiento, he introducido tres mecanismos de adaptación o pautas
para tener en cuenta al alumnado que tenga dificultades para alcanzar los objetivos propuestos
en la unidad didáctica:
1.

Asignación de grupos de nivel según las características y habilidades que presenta.

2.

Ejercicios o tareas adaptadas a cualquier problema detectado, introduciendo

variantes de nivel de complejidad.
3.

Por último, para alumnos/as lesionados en período de rehabilitación podrán poner

en práctica ejercicios y tareas de rehabilitación y reconstrucción utilizando para ello el
equipamiento necesario.
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Más o menos, todos conocemos las características del alumnado de esta etapa a
rasgos generales, ya que, están bien descritos por expertos en psicopedagogía o psicología.
Yo, desde mi más humilde experiencia en la docencia, voy a intentar hacer una descripción de
sus intereses, motivación, y participación.
Siguiendo con el tema en cuestión, vamos a analizar la participación. En mi materia,
este apartado, es algo esencial, todos los alumnos son partícipes en cierto modo de las clases
de educación física, son un elemento imprescindible. Si lo analizamos desde otra perspectiva,
claramente hay alumnos con más predisposición a la participación como ayudantes del
profesor, como modelos para los compañeros, etc., pero en general mi grado de satisfacción
es alto en este apartado. Sin embargo, existen casos excepcionales, como alumnos que se
niegan a formar parte de la clase por motivos justificados. Para ello, les exijo una autorización
médica si fuera el caso, y les facilito una ficha que tendrán que rellenar con todo lo que se
desarrolla en la sesión.
Si hablamos de la motivación, podemos estar horas y horas hablando del tema, pero
yo únicamente me voy a centrar en lo que he observado y percibido durante estas cuatro
semanas desde el marco de mi materia. En mi caso, percibo, que las dos horas de educación
física que tienen semanalmente suponen para ellos, en cierta manera, la vía de escape de la
rutina, la salida de esas cuatro pareces, el momento de relacionarse con los compañeros,... De
ahí, que la gran mayoría, vienen extramotivados hacia la práctica deportiva. Algo que, a
veces, resulta contraproducente en la organización y desarrollo de la clase, pero que el
docente debe aprender a canalizar perfectamente y usar en favor del desarrollo de tareas.

reseñamos la práctica deportiva, el interés mostrado es medio, solo casos excepcionales están
interesados en una práctica extraescolar, pero dependiendo mucho del entorno del centro, y de
la práctica deportiva que se oferte desde el municipio, etc. En este caso, sus intereses están
muy ligados a la práctica de deportes de equipo, fútbol y baloncesto.

Atención a las necesidades educativas específicas.
En este apartado, nos referimos a alumnos con determinadas lesiones o problemas
físicos a los que habremos de dar un tratamiento muy específico en función de sus
particularidades y de nuestras posibilidades profesionales.
Aparte de todo esto, este es un centro donde la población con problemas de retraso
mental o físico es mínima, no alcanzando un porcentaje significativo. La población
inmigrante es poco numerosa y no presenta especiales problemas de adaptación curricular.
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Por tanto, y de manera especial, se tendrán en cuenta a estas personas a la hora de
elaborar adaptaciones de integración. Conforme al resto de posibles adaptaciones, se actuará
en función de las necesidades que una deficiencia genere, teniendo en cuenta las siguientes
posibilidades (Cano Vázquez y cols, 1997):
De todos los casos que podemos encontrar, por su frecuencia vamos a destacar dos
grandes grupos que requieren un tratamiento diversificado:
c) Alumnos con lesiones temporales, que a veces se prolongan durante meses en
alguno de sus miembros (esguinces, roturas de fibras, etc.).
d) Alumnos con patologías en la columna vertebral.

Propuestas de mejora derivadas de la actuación docente.

Propuestas para mejorar la motivación, el interés, y la participación, aunque en
nuestro caso la motivación y la participación no es muy baja, pero el interés sí que lo es. Para
ello, propongo lo siguiente:
1. Estimular la curiosidad, mostrar la relevancia y facilitar el interés por la actividad.
Uno de los factores que más influye en el aprendizaje es el modo en el que los
docentes presentan los contenidos y la relevancia de los mismos.
2. Facilitar la experiencia de aceptación y apoyo durante el proceso de aprendizaje.
3. Evitar que el alumno se sienta obligado a hacer algo sin sentido para él.
4. Facilitar la experiencia del progreso mediante el diseño de actividades de

Para mejorar la evaluación y los resultados de la misma, propongo eliminar el
cuaderno del alumno, ya que sus resultados no han sido muy satisfactorios. Además,
considero interesante, incluir una ficha de observación de hábitos saludables como forma de
evaluar las actitudes.
Por último, establecer normas para una mejora del clima del aula, normas de
organización, de recogida de material, etc. Todo para que la convivencia, el trabajo y el
tiempo útil de clase sea mayor.
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5.

CONCLUSIONES.

Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en los diferentes capítulos del TFM.
Como punto de partida de este trabajo nos introducimos a la función docente
destacando el perfil del adolescente como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfil
que se va modificando paulatinamente con la entrada en la adolescencia marcada por los
cambios físicos y biológicos puberales. Siguiendo la función docente, destacamos el papel del
profesorado como poseedor de unas competencias profesionales para el desempeño de su
actividad profesional; conocimientos, capacidades y actitudes. Además, analizamos los roles
y componentes de su actividad docente, desde un análisis de la función tutorial y atención a la
diversidad hasta la importancia de la coordinación familia-centro en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Por último, destacamos los modelos de actuación docente y sus diferentes
implicaciones metodológicas; modelo tradicional, tecnológico, activista y el modelo
socioconstructivista.
En la segunda parte de este documento, elaboramos una propuesta de actuación
docente ligada al desarrollo del currículum de educación física del alumno en educación
secundaria, concretamente para tercer curso. Esta propuesta se concreta en la realización de
una programación docente de dicha materia, incluyendo todos los elementos curriculares de
un ciclo educativo completo: objetivos, competencias básicas, selección y secuenciación de
contenidos, orientaciones metodológicas, recursos educativos y sistema de evaluación
(criterios e instrumentos). Además, como aspecto complementario, se incluyen la normativa
legal vigente, el contexto del centro, la temporalización de actividades de enseñanza-

Después de haber planificado la actividad docente, se han elaborado una serie de
materiales didácticos mediante una unidad didáctica de un tema de dicha programación. Se
trata pues, del desarrollo de una amplia gama de actividades de enseñanza-aprendizaje
relacionadas con el tema de la orientación y la acampada en el contexto de nuestra materia. La
unidad didáctica se titula “Carreras de orientación en el medio natural y técnicas de
acampada” perteneciente los bloques de contenidos de actividad en el medio natural, juegos y
deportes y condición física contribuyendo, también, al desarrollo del contenido transversal
educación ambiental. Va dirigida al alumnado de 3º de la E.S.O e incluye una vinculación con
el currículo oficial a través de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Consta de 5
sesiones todas ellas con varias actividades temporalizadas adecuadamente donde se especifica
las líneas de actuación en cuanto a intervención didáctica y cómo evaluar dicha unidad.
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Por último, en el punto número cuatro, se hace un análisis de la aportación de las
prácticas a la formación inicial. Describimos el contexto social del centro de prácticas, su
infraestructura, recursos y departamento, se realiza un análisis de los procesos de aprendizaje
observados en el aula, y un diagnóstico de las dificultades de aprendizaje observadas y las
orientaciones metodológicas para su tratamiento.

Valoración global del proceso de formación del máster.
Allá por noviembre de 2010 comenzaba la andadura por este máster de los estudiantes
que aspiramos a ser docentes de secundaria, bachillerato o formación profesional. Un curso
que comenzaba con numerosas dudas e interrogantes que desvelar. A pesar de todo, y tras el
paso del curso ha sido un año realmente fructífero, a pesar de las numerosas críticas, en el que
hemos aprendido cosas verdaderamente útiles para el desarrollo de nuestra futura labor
docente.
A continuación, realizaré un análisis relacional de lo trabajado en el máster y su
adecuación a las competencias y objetivos marcados al inicio del mismo:
En primer lugar, comenzaré por un análisis en profundidad de lo trabajado en el
módulo genérico. A través de las asignaturas de este bloque; aprendizaje y desarrollo de la
personalidad, procesos y contextos educativos, y sociedad, familia y educación, se ha llevado
a cabo un tratamiento específico de las competencias en formación psicológica, pedagógica y
sociológica del futuro docente. Se han estudiado las características del alumnado, su contexto
social, los procesos de interacción y comunicación en el aula y centro, la función de la familia

Los materiales facilitados, la adecuación de los contenidos trabajados, la forma de
presentarlos e incluso la utilidad de los mismos, es algo a destacar de este primer bloque.
Hemos trabajado con material vigente, de primera mano, opiniones de docentes que conocen
la realidad educativa, etc. Todo ello es una base fundamental y necesaria para nuestro
desempeño profesional. En cuanto a los aspectos negativos de este bloque cabe reseñar la
desorganización académica y la descoordinación docente. El primer aspecto hace referencia
al calendario y al desarrollo alternativo de las materias en lugar de un desarrollo lógico y
continuo, una a una. La descoordinación docente era más que comprensible al tener
profesorado especialista de cada contenido impartido, con metodología diferente, con más de
un desempeño profesional, etc., y que ha supuesto un descalabro evidente para el discente.
Después de un tratamiento del primer bloque del máster, voy a pasar al módulo
específico donde se desarrollan las competencias de las diferentes disciplinas y sus procesos
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de enseñanza y aprendizaje, y de investigación e innovación educativa, a través de tres
materias; complementos para la formación disciplinar, aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, e innovación docente e investigación educativa en el área.
Como especialista en educación física, puedo hacer un análisis mucho más pobre que
el que haría un biólogo o un geólogo de este segundo bloque, ya que, al no cumplir el
requisito mínimo de alumnado necesario tuvimos que incluirnos en una especialidad distinta
de la nuestra, decantándonos por biología y geología. De tal manera, que hemos estado
recibiendo una especialización no acorde a nuestra titulación, pero que aún así nos ha sido de
utilidad como herramienta extrapolable a nuestro ámbito. A pesar de todo, el profesorado ha
sido muy flexible y comprensible dada nuestra situación, permitiéndonos en la mayoría de los
casos trabajar desde nuestro ámbito. De tal forma que hemos trabajado con el currículo,
proyectos, materiales, etc., acordes a nuestra materia.
Por último, haré un recorrido por el módulo de prácticum. Éste está centrado en
adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización. Se trata de un período de un mes donde el docente en
prácticas acreditará un buen domino de la expresión oral y escrita en la práctica docente,
además de dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para el proceso de enseñanzaaprendizaje. Todo esto estructurado en dos bloques claramente diferenciados, un primer
bloque de observación, seguido de una planificación docente para finalizar con una
intervención.
Haciendo una crítica o valorando la fase de inmersión en los centros, sería interesante

completo. De este modo, el bagaje que adquirirá el alumnado en prácticas será mucho mayor,
asemejándose a la realidad profesional docente. Destacando otro aspecto, ruego que se mejore
para el futuro la coordinación centros-universidad, ya que, muchos de los tutores de prácticas
no tenían conocimiento de los contenidos del máster, ni de la fase de inmersión, incluso. Es
más, algunos no conocían ni la documentación necesaria para llevar a cabo este bloque.
En este sentido, mi titulación en el segundo ciclo, ofrecía la posibilidad en el plan de
estudios de enfocar la formación a tres ámbitos profesionales. En mi caso, decidí por una
especialización en el ámbito educativo, lo que suponía una formación teórico-práctica en este
sentido. La formación práctica constaba de un período de un año de inmersión en un centro de
enseñanza secundaria. Con lo cual, antes de este módulo, he disfrutado de una primera
experiencia.
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PUNTOS DÉBILES

MÓDULO ESPECÍFICO

1. Materiales
facilitados.
2. Adecuación de
contenidos.
3. Utilidad de los
mismos.

1. Comprensión del
profesorado.
2. Herramientas útiles
para el despeño
profesional.
3. Adaptación del
contenido a nuestra
especialidad.

1. Desorganización
académica.
2. Descoordinación
entre profesorado.

1. Especialidad
distinta.
2. Descoordinación
entre profesorado.
3. Desorganización
académica.

MÓDULO PRACTICUM

1. Supone una experiencia
inmejorable como punto de
partida profesional.
2. Elevado número de
centros para seleccionar.
3. Te permite tener acceso
a documentación vigente y
actualizada.
1. Escasa coordinación
profesor-tutor y
universidad.
2. Falta de información
sobre las fases del período
de prácticas.
3. Dudosa motivación de
los profesores-tutores para
ejercer como tales.
4. Período muy breve de
intervención docente.
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PUNTOS FUERTES

MÓDULO GENÉRICO
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