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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
Durante la estancia como alumno dentro de la Benemérita y Centenaria 

Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, en la Licenciatura en Educación 

Física se tuvo la oportunidad de practicar en diferentes niveles de educación básica, 

desde las visitas de observación, así como las jornadas de prácticas. Gracias a 

estas dos actividades, como docente en formación se adquirió la habilidad de 

observar desde los contextos, como el personal que trabaja dentro de los centros 

escolares y sus tareas que realizan, la forma en que los niños se comportan, la 

forma de trabajo de los maestros tanto dentro como fuera del salón y las diferencias 

entre la forma de laborar en los tres niveles de educación básica.  

 

Todo los antes mencionado sirvió como base para el séptimo y octavo 

semestre en el cual se asignó como escuela de prácticas profesionales la primaria 

Pedro Montoya. En el primero de los dos últimos semestres, correspondieron dos 

semanas en las cuales se observaron diferentes aspectos del centro escolar, por 

ejemplo, la llegada al centro escolar de los alumnos, en qué medio de transporte lo 

hacían, su forma de interactuar entre pares, la manera en que se dirigían a sus 

maestros, las actividades que realizaban en fechas patrias como festivales, desfiles, 

bailables, o alguna otra verbena popular. Otro de los aspectos más importante era 

el de identificar alguna problemática o dificultad que presentaba alguno de los 

grupos a los cuales se les impartiría clases.  

 

El maestro Salvador Helios Nieto López fue el titular de la clase de educación 

física quien fungió como tutor en este último año de carrera. Él asignó a los grupos 

con los cuales se trabajaría, en ese momento también realizó a todos los grupos 

diferentes pruebas físicas que tomaría como evaluación diagnóstica para el año 

escolar que comenzaba. Muchas de las pruebas tuvieron como bases diferentes 

habilidades motrices y también capacidades físicas condicionales ya que saltaban, 

lanzaban, hacían carrera de resistencia y velocidad. En estas pruebas Carlos 
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Emmanuel Herrera García (compañero de prácticas) asistió al maestro en todo lo 

que se ofreciera, por motivos de salud se asignó al docente en formación un cargo 

el cual consistía en anotar los resultados de las pruebas, pero más allá de que fuera 

un inconveniente se tomó como un punto a favor ya que dio más oportunidad de 

observar con mayor detenimiento como se ejecutaban las pruebas los grupos de 3º 

y 4º año, los cuales fueron los que se asignaron para trabajar.  

 

En estas pruebas se identificaron algunas cosas que no se podían dejar 

pasar por alto ya que los alumnos del segundo ciclo, es decir, 3º y 4º, presentaban 

muchas dificultades cuando saltaban, cuando se desplazaban, al momento de 

lanzar o atrapar algún objeto, no lograban consolidar los movimientos que les 

puedan permitir hacerlo de manera efectiva. En especial el grupo de 4º “D” porque 

la mayoría de los alumnos que lo conforman mostraron ciertas deficiencias al 

realizar los circuitos o actividades donde participaban, era muy común ver como se 

les dificultaba realizar saltos, lanzamientos y cuando querían atrapar algún objeto, 

por esta razón se decidió trabajar con este grupo (véase anexo 1).    

 

A estos movimientos se les conoce como patrones básicos de movimientos 

y ya que es algo tan significativo en su desarrollo, no se podía dejar de tomar la 

importancia adecuada puesto que son fundamentales en el proceso adquisitivo del 

accionar motriz en el niño desde los primeros años, aunque es fundamental seguir 

trabajándolos para reforzar y mejorar cada uno de ellos, en este sentido, es 

relevante señalar que la educación física tiene consigo un sinfín de herramientas 

que permiten dicho mejoramiento, de esta forma fue como se dispuso a elegir el 

siguiente tema de estudio el cual lleva por título: LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

QUE PERMITEN FAVORECER LOS PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO EN 

EL GRUPO DE 4º “D” DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MONTOYA. 

 

Después de haber mencionado la temática a trabajar se explican las razones 

personas y profesionales que llevaron a la toma de esta decisión. Una de las 

razones personales se debe al agrado de la carrera que se está cursando, ya que 
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es una carrera muy digna, que tiene mucho impacto dentro de la sociedad y que se 

trabaja mayormente en la educación básica, por ello son la base de todos aquellos 

aprendizajes que el niño pueda llegar a tener posteriormente, no sólo abarcando lo 

motriz sino también lo social, aunque en esta ocasión el aspecto motriz es el que 

orienta este trabajo y es importante mencionarlo. Retomando lo anterior, se puede 

decir que la educación física tiene como aspecto primordial el movimiento del ser 

humano ya que estudia el desarrollo motriz del niño desde el momento que brinda 

al alumno poder desarrollar, mejorar y en un momento de su edad realizar un 

movimiento eficaz.  

 

Es así como la educación física forma al ser humano para ser una persona 

competentemente motriz ya sea en un deporte o en la vida cotidiana, toda persona 

debe trabajar sus habilidades motrices porque así se tendrían mejores deportistas, 

también personas con mejores habilidades motoras y esto fomentaría la actividad 

física, además con ello, también los buenos hábitos en los ciudadanos, evitando así 

problemas graves que atañen a la sociedad como lo son el sobrepeso, la inactividad 

física, enfermedades crónicas degenerativas y de alguna manera alejando a los 

jóvenes de los vicios, es así como la educación física por medio del movimiento 

puede llegar tener un gran impacto en muchos aspectos en la vida del ser humano 

porque como se ha dicho anteriormente tiene sus bases y estas son los patrones 

básicos que permitirán irlo adquiriendo progresivamente. 

 

Profesionalmente, más allá de ser el tema que pudiera dar el grado de 

licenciado, se tiene la convicción de seguir hablando de él y de la carrera, así como 

de su gran impacto en el desarrollo infantil, en la forma de colaborar con otras 

materias para la adquisición de otros conocimientos cognitivos formando así 

ciudadanos bajo una educación integral, continuar estudiando las habilidades 

motrices que puede llegar a desarrollar el alumno, buscar nuevas formas para que 

lo consiga y las mejore.  
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Los propósitos que se plantearon para poder alcanzar el desarrollo de este 

ensayo pedagógico que se estuvo trabajando durante todo este año escolar por 

medio de las sesiones de educación física son los siguientes: 

 

 Que los alumnos identifiquen cuáles son los patrones básicos de movimiento 

que intervienen en las actividades de su vida diaria a través de diversas 

estrategias planteadas en la clase de educación física. 

 Favorecer en los alumnos sus diferentes patrones básicos de movimiento a 

través de las estrategias didácticas, teniendo como finalidad un avance 

significativo en la ejecución de los mismos.  

 Reforzar los patrones básicos de movimiento a través de las estrategias 

didácticas propuestas. 

 

Dentro de las actividades de indagación que se realizaron para tomar la 

decisión de cuál sería el tema de estudio fueron varias, algunas de ellas fue hacer 

actividades de evaluación diagnóstica en la cual por medio de la observación se 

analizaría que tan competente motriz era el niño.  

 

Esta actividad y otras se explicarán a detalle más adelante dentro de este 

trabajo. La observación fue fundamental como actividad de indagación ya que se 

podía ver como el niño ponía en práctica su movimiento en las clases de educación 

física de igual forma en los juegos que participaban durante el receso, esto sirvió de 

gran forma porque gracias a ellos se pudo analizar algunos aspectos en los cuales 

los alumnos tenían deficiencias, otras de las actividades de indagación fue conocer 

que actividades le llamaban más la atención a los educandos dentro de la clase, de 

igual forma se realizaron también algunas encuestas para conocer mejor a los 

alumnos, saber cuáles eran sus gustos, lo que ellos hacían comúnmente y los más 

importante, qué era lo que a ellos les gustaba más de la clase de educación física 

(véase anexo 2).  
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Esto permitió tomar en cuenta cuáles podrían ser las estrategias didácticas 

que ayudarían para dos cosas; la primera, fue para elegir qué actividades podían 

llamar más la atención del niño para una mejor la adquisición del aprendizaje 

esperado, y la segunda, cuáles de esas actividades permiten al docente mejorar la 

situación en la que se encontraban con respecto a su motricidad.  

 

En este proceso también hubo diferentes dificultades en cuanto a la práctica 

profesional. En un inicio de este semestre, cuando se asignaron los centros de 

trabajo, el primer reto fue la distancia en la cual se encontraba la escuela, ya que 

se tenían que tomar dos camiones y salir una hora antes de la vivienda para poder 

estar a tiempo puesto que a pesar de que su ubicación era cerca de la zona 

metropolitana no hay un camión que dejará directamente ahí desde la colonia de 

origen. Con el pasar de los días la solución que se encontró fue utilizar automóvil 

ya que era menos gasto económico y por supuesto de tiempo, también se debe 

destacar algo muy personal pero que sin duda alguna dificultó este proceso; meses 

antes de que comenzará el semestre se tuvo un accidente el cual requirió de una 

cirugía en uno de los tobillos, esto hizo que al comienzo de los consejos técnicos y 

las primeras jornadas de observación, así como en prácticas, se tuvo que desplazar 

con el apoyo de un bastón (véase anexo 3).  

 

Por otro lado, al momento de planear se tuvo que adecuar a la forma de 

trabajo de la escuela, la razón es porque dicha institución tiene mucha participación 

en torneos deportivos de la zona y sector así que solo se da una clase a la semana 

en cuanto a los aprendizajes claves mientras que la segunda clase de la semana 

es totalmente deportiva, esto permite que los niños lleguen mejor preparados para 

las competencias a las cuales se enfrentan durante el año. Por último, otra de las 

cosas difíciles que se presentaron fue la constante participación de la escuela en 

eventos culturales y académicos, primeramente, la escuela es muy céntrica por ello 

los demás centros escolares deciden hacer las juntas, concursos o reuniones en la 

institución, por otro lado, la escuela también está ubicada exactamente en la plaza 

del centro del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y constantemente es 
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invitada a eventos conmemorativos de fechas patrias. Todo lo mencionado 

anteriormente traía consigo que los maestros tuvieran que preparar a los alumnos 

para esas presentaciones y muchas de las veces todas las canchas de la escuela 

se encontraban ocupadas, esto no permitía que se dieran las clases en tiempo y 

forma así que en ocasiones se adelantaron las clases o programarlas para otros 

días.  

 

Se piensa personalmente que este trabajo ha nutrido bastante la práctica 

profesional debido a la gran cantidad de empeño que se puso en él, desde analizar 

bibliografía de distintas décadas y ver como el concepto ha ido evolucionando, hasta 

comparar a diferentes autores, esto permitió analizar, conocer y comprender acerca 

de la importancia que el movimiento tiene dentro de la educación física y en la vida 

cotidiana ya que el estudio de los patrones básicos de movimiento en el niño 

permitirá tener conciencia de la relevancia de trabajarlos en el alumno porque si 

ellos los desarrollan de manera correcta se verá reflejado en lo que pueden llegar a 

hacer en diferentes etapas de su vida.  

 

Con lo mencionado anteriormente, también deja un panorama más amplio 

acerca de lo que la educación física permite como futuro educador físico ya que el 

impacto social que deja dentro de los centros escolares es benéfico, de igual forma 

el tema tiene como punto medular el movimiento que en lo personal se considera 

que es la esencia de la educación física y la herramienta principal con la cual ella 

nos da a conocer sus diferentes aprendizajes, así mismo el reporte presenta como 

evidencia que la temática se sigue trabajando en los planes y programas, de igual 

forma en este trabajo dejo algunas de las estrategias que se pueden utilizar para 

aplicar este contenido en el nivel primaria, además se mencionan cuáles fueron los 

resultados de las estrategias planteadas, de hecho, algunas de ellas han sido 

propuestas por el docente en formación. Esto sirvió para aprender a innovar la 

práctica docente como en algunas actividades o materiales que nos pueden brindar 

el apoyo para mejorar no sólo en este tema sino en los que se puedan llegar a 

presentar en un futuro como licenciado en educación física. 



7 
 

II. TEMA DE ESTUDIO 

 

Desde que el ser humano comienza a tener vida ha sido importante en su 

desarrollo el movimiento, para expresarse, para moverse cuando lo desea, para 

trasladarse de un sitio a otro o para realizar diferentes actividades benéficas para 

su salud. El movimiento ha estado presente desde la evolución misma del hombre, 

por ejemplo, en los antepasados para poder moverse de un lugar a otro en busca 

de comida, para cazar a sus presas, incluso en las antiguas civilizaciones donde 

existían ya las competencias deportivas.  

 

Pero el movimiento no solo le pertenece al ser humano, sino que según Díaz 

Lucea (1999) “El movimiento es la principal capacidad y característica de los seres 

vivos”, es decir, que el movimiento está presente en cualquier ser vivo de este 

planeta. Como se explica anteriormente, el movimiento ha sido un factor importante 

en el desarrollo de todo ser vivo, aunque esta vez en este trabajo se enfocará más 

en cuáles son aquellas bases que hemos ido obteniendo y mejorando 

paulatinamente, a los cuales se les denomina patrones básicos de movimiento. Si 

bien es cierto que el ser humano no nace teniéndolos, los irá sumando a su 

movimiento según vaya teniendo la necesidad de moverse y conforme se va 

avanzando en la vida va teniendo más importancia para el ser humano, la razón es 

por las ocupaciones que podemos llegar a tener y algo que es de suma importancia 

es entender que jamás se dejan de necesitar, desde el momento en que el ser 

humano está en este mundo tiene que adquirirlos para su mejor desenvolvimiento 

dentro de la sociedad. 

  

Cuando se dice «dentro de la sociedad» se refiere a todos los ámbitos, y en 

el escolar resalta mucho este tema sobre todo en la educación básica, ya que forma 

parte de los principales temas a trabajar en dicho nivel educativo, lo han manejado 

ya varios autores a lo largo de los años y es algo que hoy en día se ha dejado un 

poco de lado dentro de la educación física, siendo así una necesidad urgente ya 
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que se puede perder la esencia de la formación, lo que es el movimiento y todos 

aquellos temas que de ella derivan. En el caso de los patrones básicos de 

movimiento, cabe resaltar la importancia que tiene trabajarlos ya que servirán de 

base para cualquier tipo de movimiento o actividad en la cual se requieran. Todo 

esto antes mencionado tiene que tener una base sobre la cual se debe trabajar, 

algo que sustente a la práctica de dicho tema y sobre todo a la práctica como 

docente en formación, el cual se tiene que basar en un campo temático, un núcleo 

temático de la misma forma un eje de análisis y procedimiento que se eligieron para 

realizar este documento. 

 

2.1 Campo temático 

 

Enseguida se mencionan los tres campos temáticos que existen según las 

Orientaciones Académicas para la Elaboración del Documento Recepcional (SEP, 

2002), además se comenta el que se tomó como base para este tema de estudio. 

 

Existen tres campos temáticos los cuales son:  

  

1. EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MOTRIZ DE LOS NIÑOS Y LOS 

ADOLESCENTES: Los trabajos que se ubiquen aquí se referirán al conocimiento 

que los estudiantes normalistas logren obtener durante su trabajo docente sobre 

el desempeño de los alumnos de preescolar, primaria o secundaria. 

 

2. EDUCACIÓN FÍSICA Y GESTIÓN ESCOLAR: Los documentos que se 

inscriben en este campo tienen como finalidad que el estudiante encuentre 

explicaciones a las situaciones que el educador físico enfrenta al trabajar con el 

conjunto de la escuela. 

 

3. EL EDUCADOR FÍSICO Y SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA DIVERSA, 

AMPLIA E INCLUYENTE: Este campo abarca temas relacionados con 
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experiencias de intervención didáctica del estudiante con uno o varios grupos de 

educación preescolar, primaria o secundaria y que desee analizar con mayor 

detalle, ya sea acerca de algún contenido en particular, o de la reorientación de 

la educación física. 

 

El tema de estudio se ubicó en el campo temático llamado: “EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MOTRIZ DE LOS NIÑOS Y LOS 

ADOLESCENTES”. 

 

Se eligió este campo ya que se centra según la lectura Orientaciones 

Académicas para la Elaboración del Documento Recepcional (SEP, 2002) en la 

edificación de la competencia motriz en el niño y el contenido se basa en los 

patrones básicos de movimiento, por lo cual existe una relación inherente. 

 

Este campo menciona que se debe trabajar el desarrollo motor en el alumno, 

con el propósito de observar el proceso progresivo que el educando ha alcanzado 

en su desarrollo motriz, para posteriormente llevar un registro de los avances que 

en ellos vayan teniendo, algunos aspectos que se podrán revisar y trabajar con este 

campo temático según los ejemplos que da el documento Orientaciones 

Académicas para la Elaboración del Documento Recepcional (SEP, 2002), son los 

siguientes:  

 

A) La integración de la corporeidad, base del aprendizaje de los alumnos de 

educación básica: en este aspecto existió una vinculación ya que al momento de 

ejecutar los patrones básicos de movimiento el alumno logró la edificación de su 

corporeidad.    

 

B) Las motivaciones de los niños y los adolescentes para la realización de 

actividades motrices: este punto es de suma importancia ya que al momento que el 
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alumno realizó los desafíos motrices siente una motivación por seguir trabajando 

retos mayores.   

 

C) Exploración de las formas en que los niños y los adolescentes resuelven sus 

problemas: es importante observar de qué manera utilizaron los patrones básicos 

de movimiento para darle solución a los retos que se les presentan.   

 

D) La variabilidad de la práctica en la acción motriz de los niños y los adolescentes: 

debido a las diferentes experiencias que los niños han tenido debemos entender 

que será la pauta para que dicha práctica tenga esa variabilidad que aquí se nos 

pide.     

 

E) El sentimiento de competencia o de incompetencia motriz, resultado de la 

aplicación de las sesiones de educación física: es importante que los retos motores 

que trabaje el alumno conduzcan hacia una secuencia progresiva, para que más 

haya de sentir esa incompetencia, crezca la confianza en el al momento de 

ejecutarlos.   

 

F) El pensamiento y la actuación estratégica a través de los desempeños motores 

de los alumnos: Este aspecto puede incidir en la manera en que los educandos 

resuelvan las distintas situaciones que se les presenten en las sesiones de 

educación física.    

 

2.2 Núcleo temático  

 

Los núcleos temáticos que se vincularon con la situación seleccionada, se 

eligieron de manera que fuera posible sistematizar la información y revisar, a la luz 

de los planteamientos de los textos sugeridos, y también se tuvieron herramientas 

tanto en la elaboración del documento recepcional, como para el mejoramiento 

profesional. 
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Cada núcleo temático se compuso de ejes de análisis y temas específicos 

que pudieron retomarse para ampliar, reflexivamente, la comprensión de la práctica 

docente efectuada. Asimismo, los elementos de cada núcleo se retomaron en el 

diseño, la aplicación de las propuestas didácticas y el análisis de los resultados 

obtenidos, con un ordenamiento propio y que permitió establecer relaciones entre 

los tres núcleos, pues la selección y la organización de los temas de estudio en el 

grupo obedecieron a los intereses, preocupaciones y experiencias derivadas del 

diseño de las propuestas didácticas y de su desarrollo en las estancias prolongadas.  

 

Existen tres diferentes tipos de dichos núcleos que se encuentra en el 

documento Análisis del Trabajo Docente y Diseño de propuestas Didácticas I y II de 

SEP (2002), los cuales son: 

 

• Los niños y los adolescentes: Grados escolares. Número de alumnos por 

grupo. Edades y género, Antecedentes académicos, Tipo de escuela en que 

estudian, Dificultades, expectativas e intereses en el aprendizaje de 

determinadas asignaturas o temas, Desarrollo de sus competencias en 

ciertos campos de formación y habilidades motrices que poseen. 

 

• Las competencias didácticas del futuro educador físico: Dominio y manejo de 

los propósitos y contenidos de la educación física en la educación básica y 

las estrategias didácticas para aplicarlos, Distinción de las formas de aplicar 

la educación física conforme cada nivel educativo, Capacidad de reflexión 

crítica sobre la práctica docente en los tres niveles educativos. 

 

• La escuela y el contexto del que proceden los alumnos: Organización de los 

profesores de la escuela para el trabajo académico: trabajo colegiado, 

comisiones, etcétera, Factores que determinan el clima de trabajo en la 

escuela, organización de las actividades, la misión de la escuela; las normas 

explícitas e implícitas que regulan su funcionamiento. 
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El núcleo en el cual se ubicó el tema fue “Los niños y los adolescentes”, ya 

que el trabajo se enfocó en fortalecer una competencia en los alumnos de 4º “D”, 

dentro de este núcleo se encuentran varios ejes de análisis los cuales guiaron a 

analizar los diferentes temas en específico que conforman el tema.  

 

2.3 El eje de análisis 

 

En el documento Análisis del Trabajo Docente y Diseño de propuestas 

Didácticas I y II de SEP (2002) se mencionan los diferentes ejes de análisis que 

componen cada núcleo temático. 

 

• ¿Quiénes son los niños y quiénes son los adolescentes? Formas en 

que se expresan las diferencias individuales en la escuela 

• Desarrollo corporal y motricidad 

• Conocimiento y cuidado del propio cuerpo. Integración de la 

corporeidad 

• Competencia motriz 

• El desarrollo efectivo y de relaciones 

• Desarrollo cognitivo 

• Factores de riesgo de fracaso escolar en los niños y los adolescentes 

 

El eje de análisis que corresponde al tema es el de “Competencia 

motriz”, ya que se pretende que el alumno sea más competente en su 

desarrollo motor. 

 

2.4 Temas en específico 

 

Algunos temas en específico que comprende este eje según el 

documento Análisis del Trabajo Docente y Diseño de propuestas Didácticas 

I y II de SEP (2002) son: 
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• Desempeño al efectuar las acciones motrices, con relación a los objetos, 

el medio y los otros alumnos: al desempeñar las diferentes tareas 

motrices que se le encomiende al alumno este deberá trabajar con el 

material u objetos que la misma requiera, así como la participación 

constante con sus compañeros. 

 

• Reconocimiento de las posibilidades y limitaciones para orientar y 

autorregular la propia acción motriz: por medio de la observación previa y 

continua, para poder mejorar las deficiencias motrices o reforzar las 

aptitudes con las cuales ya cuenta. 

 

• Tipo de decisiones y respuestas que adoptan con su cuerpo ante un 

problema motor: este tipo de decisiones, así como respuestas se verán y 

sabrán, al momento en que el alumno ejecute las tareas propuestas por 

el docente en formación. 

 

• Comunicación verbal de los alumnos sobre cómo llevan a cabo las propias 

acciones motrices: es importante tener una opinión de los educandos 

sobre cómo es más factible para ellos la realización de dichas acciones 

motoras. 

 

• Componentes de la variabilidad de la práctica (área, rol del jugador, 

tiempo, implementos, móvil, etcétera): es importantes tener un área tanto 

adecuada como segura para llevar a cabo las sesiones de educación 

física, así como también los materiales que se utilizarán dentro de ellas y 

las tareas que los alumnos cumplirán durante la clase de educación física. 
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2.5 Procedimiento 

 

A continuación, se presentan tres procedimientos que abordaron el tema y 

desde esta perspectiva otros elementos seleccionados para elegirlo y desarrollarlo.  

 

El procedimiento para abordar el tema se relacionó con las formas de 

recopilar la información en el proceso del trabajo docente y en cómo aprovechar la 

información y qué priorizar al escribir el ensayo pedagógico, dentro del escrito se 

mencionan tres tipos de procedimientos estos son:   

 

• Análisis de experiencias de enseñanza: Este procedimiento es propio para 

temas relacionados con alguna experiencia que el estudiante haya 

desarrollado en un grupo de educación básica y que desee analizar con 

mayor detalle, ya sea de forma general en el marco de la aplicación de la 

educación física, o bien refiriéndose para algún contenido en particular.  

 

• Análisis de casos comunes en la práctica escolar y en el funcionamiento de 

la escuela: Los trabajos abordados mediante el análisis de casos que se 

hayan identificado en los grupos de educación básica pueden referirse al 

nivel educativo, a la naturaleza del aprendizaje, a la reprobación, al 

ausentismo, a la disciplina, a las formas de evaluación, a la atención a 

necesidades educativas especiales, entre otros.  

 

• Experimentación de una propuesta didáctica: Al abordar temas con este 

procedimiento el estudiante diseñará, aplicará y analizará secuencias 

didácticas cuyo tema central esté relacionado con los propósitos educativos, 

los contenidos o las estrategias didácticas fundamentales; la finalidad de 

estas tareas es someter a prueba las secuencias y evaluar su eficacia, es 

decir, valorar en qué medida permiten mejorar los resultados, solucionar 
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problemas detectados o en general contribuir a reorientar la enseñanza y el 

aprendizaje en la educación física.  

 

El procedimiento para el tema de estudio fue el “Análisis de experiencias de 

enseñanza”.  

 

Este procedimiento es propio para temas relacionados con alguna 

experiencia que el estudiante haya desarrollado en un grupo de educación 

básica y que desee analizar con mayor detalle, ya sea de forma general en 

el marco de la aplicación de la educación física, o bien refiriéndose a algún 

contenido en particular (SEP, 2002).  

 

Este tipo de procedimiento es el que fue más viable para trabajar ya que es 

flexible además de que se adaptó a la forma en la cual se trabajó, puesto que 

menciona que se pueden plasmar las experiencias vividas dentro del proceso de la 

práctica docente, es decir se debe tener un análisis constante de lo que está 

sucediendo con los escolares conforme van avanzado en las unidades didácticas, 

las sesiones o bien las clases en general.   

 

El estudiante podrá seleccionar entre las experiencias que ha vivido en el 

trabajo docente, de acuerdo con los siguientes aspectos:   

 

A) Las experiencias de enseñanza que hayan resultado para el estudiante 

normalista:   

 

• Complejas: Es bien sabido que durante todo trabajo docente existirán 

diferentes factores los cuales influirán para que en algunas ocasiones dicha 

práctica no tenga el resultado inicialmente planteado.   

 

• Exitosas: Son aquellas clases las cuales cumplen con su objetivo inicial, así 

como también las cuales nos permitirán que el alumno logre el aprendizaje 
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esperado, de la misma forma que nos ayudara a nuestro trabajo como docente 

para poder afirmar que se está teniendo un avance en nuestras unidades 

didácticas.   

 

• Novedosas: Es fundamental poder proporcionar al escolar ciertas clases las 

cuales logren tener un impacto de interés en él, esto también nos brindará más 

forma de trabajar un contenido.  

 

B) Las dificultades, retos o logros que representó el aprendizaje para los alumnos y 

su relación con los siguientes aspectos:    

 

• Las características de los escolares: Esto es un punto importante ya que 

tenemos varios instrumentos que nos permiten saberlo uno de ellos es el diario 

de observación y cuando se debe ser más específico tenemos la evaluación 

diagnóstica la cual nos permite conocer más con cuales aptitudes o carencias 

cuenta el alumno.   

 

• Los contenidos de educación física y su dominio por parte del estudiante: Como 

docentes en formación tendremos que tener un conocimiento de los contenidos 

que pretendemos enseñar a los alumnos para poder ofrecer un mejor 

aprendizaje en el proceso de enseñanza. 

    

• Las formas de enseñanza y estrategias didácticas empleadas: Demos de ser 

muy asertivos al momento de elegir aquellas estrategias didácticas que nos 

permitirán lograr ese aprendizaje esperado en los alumnos. 

 

Dentro de las jornadas de observación, así como también en la primera de 

prácticas se tuvo la oportunidad de ver el trabajo realizado con el profesor Salvador 

Helios Nieto López dentro de las clases de educación física, pero también la forma 

en que los niños jugaban e interactuaban en su hora de receso.  
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Algo que sin duda alguna llamó la atención fue el hecho de que muchos de 

los niños que pertenecían al segundo ciclo, es decir, tercero y cuarto, presentaban 

algunas dificultades para ejecutar ciertos movimientos al momento de los juegos o 

actividades propuestas por el maestro titular y el docente en formación, fue entonces 

que despertó el interés el hecho de que los niños en esta etapa no pudieron 

desplazarse de manera adecuada o que al momento de lanzar y atrapar algún 

objeto no consiguieran realizarlos, es algo que de verdad es relevante puesto que 

este tipo de movimientos pertenecen a las habilidades motrices básicas o patrones 

básicos de movimiento. Se mencionó de esta manera ya que existen autores que 

manejan estos dos nombres, pero el concepto es el mismo; se menciona que se 

tienen trabajar desde el primer ciclo de nivel primaria, aunque por lo visto si no se 

tienen unos buenos cimientos de éstos al inicio se verá reflejado en años escolares 

siguientes en la mayoría de las actividades motrices que el alumno realice. 

 

Lo antes mencionado se asemeja a lo que menciona Lleixa, T. (2004), “la 

adquisición de una habilidad motriz en el adulto es el resultado de una 

transformación y modificación de habilidades anteriormente adquiridas y que 

constituyen el repertorio del individuo”. Es decir que esto se está viendo reflejado 

como ya se ha dicho con anterioridad en grados del segundo ciclo siendo así una 

problemática identificada en este grado y que sin duda alguna de no tratarse podrá 

tener repercusiones en los siguientes grados del estudiante.  

 

2.6 Líneas de reorientación 

 

Es necesario reorientar la formación académica de los futuros maestros de 

la especialidad mediante seis grandes líneas que contienen el enfoque pedagógico 

del Plan de Estudios de la SEP (2002), las cuales son: 

 

1. LA CORPOREIDAD COMO BASE DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN 

FÍSICA: La corporeidad es parte constitutiva de la personalidad. Por ello 
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es necesario considerar al alumno en formación, y al futuro profesor, no 

sólo como un grupo de músculos a los que hay que adiestrar para que 

tengan fuerza y precisión. 

 

2. LA EDIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA MOTRIZ: La competencia 

motriz se debe entender como la capacidad de un niño o adolescente para 

dar sentido a su propia acción, orientarla y regular sus movimientos, 

comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la producción y 

control de las respuestas motrices. 

 

3. EL JUEGO MOTRIZ COMO MEDIO DIDÁCTICO DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA: La educación física cuenta con diversos medios para lograr sus 

propósitos educativos. El juego motriz organizado es un medio 

fundamental que se destaca en la escuela, porque proporciona a niños y 

adolescentes placer, un espacio para expresar afectos y emociones, y 

una variedad de oportunidades para lograr aprendizajes. 

 

4. LA DIFERENCIACIÓN ENTRE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE: Es 

indispensable tomar en cuenta lo que el deporte escolar aporta desde 

estas perspectivas a la formación de los alumnos, para así poder sacar 

provecho de esa práctica en la mejora de la competencia motriz, la 

formación en valores, la identidad y la autoestima; se requiere, entonces, 

impulsar una práctica deportiva donde participen todos y no sólo quienes 

destacan en dichas actividades. 

 

5. LA ORIENTACIÓN DINÁMICA DE LA INICIACIÓN DEPORTIVA: La 

reorientación de la educación física precisa de un enfoque dinámico de la 

iniciación deportiva para atender y canalizar las distintas motivaciones 

que niños y adolescentes tienen con respecto a la práctica de la actividad 

deportiva. 
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6. PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD: La práctica regular de la 

educación física propicia un desarrollo sano y seguro. En la realización de 

actividades físicas es preciso tomar en cuenta aspectos cualitativos como 

los siguientes: procurar que la experiencia sea positiva para los niños y 

los adolescentes. 

 

A continuación, se muestra la línea de reorientación que se ha seleccionado 

para trabajar mi tema de estudio, así como también se sabrá un poco más acerca 

de la misma la cual fue: LA EDIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA MOTRIZ. 

  

La competencia motriz se debe entender como la capacidad de un niño o 

adolescente para dar sentido a su propia acción, orientarla y regular sus 

movimientos, comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la producción y 

control de las respuestas motrices, relacionándolas con los sentimientos que se 

tienen y añaden a las mismas, y la toma de conciencia de lo que se sabe que se 

puede hacer y cómo es posible lograrlo. 

 

Con la integración de la competencia motriz los niños y adolescentes 

desarrollan sus capacidades al percibir, interpretar, analizar y evaluar los actos 

motrices personales; amplían diversos tipos de saberes en relación con sus 

acciones individuales; mejoran sus capacidades para solucionar problemas 

motrices de manera autónoma; y exploran sus propios recursos para actuar de 

manera eficaz, confiada y segura. 

 

La competencia motriz es un proceso dinámico que se manifiesta a través 

del manejo que hace un sujeto de sí mismo y de sus acciones en relación con los 

otros o con los objetos del medio; evoluciona y cambia según la edad de la persona, 

sus capacidades y sus habilidades. La competencia motriz desarrolla la inteligencia 

operativa, que supone conocer qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, con quién y en 

función de las condiciones cambiantes del medio. 
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En la escuela preescolar y primaria, de los tres a los 12 años, la educación 

física contribuye a cimentar la competencia motriz, la exploración y el 

reconocimiento de los patrones básicos de movimiento. El mejoramiento de la 

competencia motriz requiere de una práctica variable y abundante en la que se 

presenten problemas a resolver antes que modelos a ejecutar. Esto tiene como 

finalidad afinar y desarrollar a plenitud los patrones básicos de movimiento. Los 

educandos aprenden a ser competentes cuando interpretan mejor las situaciones 

que reclaman una actuación eficaz y utilizan los recursos necesarios para responder 

de una forma que se ajuste a las demandas de la situación, problema o tarea motriz. 

 

Progresivamente el niño o el adolescente aprenden a tomar decisiones, y a 

explicar cómo realizaron determinada acción y cuáles fueron los procedimientos 

empleados para llevar a cabo una secuencia motriz. Como podemos observar la 

línea de reorientación seleccionada nos habla mucho sobre el tema en específico 

que son los patrones básicos de movimiento, es decir, son fundamentales para 

desarrollar en el alumno esa competencia motriz que nos pide en programa. Se 

remarca también la importancia que tiene el trabajarlos en las edades escolares, ya 

que su constante práctica logrará mejorar en el alumno su inteligencia operativa, al 

igual que podrá resolver diferentes retos motrices que se le presenten; al desarrollar 

estas habilidades en alumno tendrá un mayor dominio de su accionar motor y 

manejo de diferentes objetos. 

 

2.7 Escuela y ubicación geográfica 

 

La escuela primaria Pedro Montoya, se encuentra ubicada en Jardín Hidalgo 

#100, es turno matutino, aunque por la tarde también se atiende en ese centro 

escolar al turno vespertino, la escuela es de tipo regular, se encuentra en una zona 

urbana, aunque está alejada de la zona centro del estado, aproximadamente a unos 

8.5 km de distancia de la capital potosina, ya que se encuentra en un municipio 

vecino de la ciudad, dicho lugar lleva por nombre Soledad de Graciano Sánchez. 
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Colinda al norte con el municipio de Villa Hidalgo, al este con el Cerro de San Pedro 

y con Armadillo de los Infante, al sur con San Luis Potosí. Forma parte de la Zona 

Metropolitana de San Luis Potosí, Su población hasta 2010 fue de 267,994 

habitantes (véase anexo 4). 

 

La escuela está construida de ladrillos y cemento, la altura de dichas bardas 

es un aproximadamente 3.5 metros de altura, cuenta con tres puertas una de una 

de ellas tiene un portón blanco, esta puerta es la que se utiliza mayormente para la 

entrada y salida de los alumnos, la otras están hechas por barandales gruesos 

aseguradas las dos entradas por candados, existen también dos edificios cada uno 

de dos plantas (véase anexo 5).  

 

Detrás de la escuela hay un jardín con una zona para que los alumnos 

puedan disfrutar sus alimentos, escuela cuenta con 19 salones destinados a dar 

clase, algunos de ellos tienen equipo para reproducir material audiovisual, hay sillas 

y mesas otros cuentan con mesa bancos y en su mayoría hay pizarrones blancos. 

 

El plantel escolar tiene entre su personal al director, una secretaria, hay 

diecinueve maestros frente agrupo, tres maestros de educación física, una maestra 

de inglés y tres intendentes, dentro de la escuela hay una bodega para el maestro 

de educación física donde se almacena material didáctico de esta clase (pelotas, 

colchonetas, balones, pelotas de esponja, aros, conos, cuerdas, palos de madera, 

tubos de PVC, pulpos) por mencionar algunos.  

 

Existe una biblioteca, así como también el aula de medios que sirve para que 

los niños tomen clases de computación. La escuela cuenta con dos baños uno para 

los alumnos y otros para los maestros; hay una área para que las personas vendan 

alimentos a la hora del receso, posee dos canchas que tienen una área de 

aproximadamente 100 metros cuadrados, al lado de una de ellas hay un patio con 

carriles de atletismo pintados en el piso y que tiene una longitud de 100 metros lisos, 

toda la escuela está pavimentada y cuenta con los servicios de luz, internet y 
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teléfono, hay algunas zonas de uno de los patios en el cual el piso ya se ve algo 

desgastado esto puede provocar algunos accidentes si no se tiene la debida 

precaución, dentro de la institución también está la oficina del inspector del sector 

05, todo esto se puede observar en un croquis interno de la escuela (véase anexo 

6). 

Una de las cosas que vale la pena mencionar es que al darnos a conocer 

cada parte de la escuela y para qué estaba destinada, a sí mismo el turno, tipo de 

escuela y sus horarios también conocieron los horarios que se manejaron con 

respecto a la clase de educación física (véase anexo 7).  

 

2.8 Características sociales relevantes  

 

Para este apartado es importante resaltar que una de las partes medulares 

del trabajo fue el conocer donde se realizó y la importancia de ello radicó en el hecho 

de que la práctica educativa tuvo que adecuarse al contexto donde se presentó y 

además conocer todas y cada una de las vertientes de dicho lugar como las 

actividades que los niños realizaron en sus tiempos libres, la participación que 

tuvieron los padres de familia en las actividades de la escuela, la manera que 

apoyaron las autoridades a la actividad física, entre muchos otros aspectos que se 

tomaron en cuenta por parte del docente en formación y que a su vez permitieron 

saber con qué personas se tuvo que trabajar, hablando de compañeros, alumnos y 

padres de familia; con base en ello se planificaron ciertas actividades. 

 

Todo lo mencionado anteriormente hizo recuento a aquella bella lectura que 

se tuvo la oportunidad de leer en los primeros semestres de la licenciatura llamada 

“La vida en su escuela y su entorno.  ¿Presencia de la educación física?”, en la cual 

se da a conocer qué tan importante es para un docente el conocer su entorno y la 

gente con la que trabaja, de igual forma que actividades realiza para conocer cómo 

actúa la gente de dicho contexto.  
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Abrí un pequeño espacio de orientación a la hora del recreo para hacer 

ejercicio con las maestras de las otras áreas, me acerqué más a las alumnas 

y los alumnos durante los recreos y al momento de la salida. En fin. llevé a 

cabo actividades sencillas y muy conocidas por los colegas de educación 

física. (Peña, L., 2002, p. 2). 

 

Con lo citado previamente da una idea referente a lo que se comentó al inicio 

de este punto, sobre las acciones que hicieron conocer más el contexto donde se 

trabajó y también hace notar el gran impacto que da el conocerlo, de esta manera 

el docente puede actuar dentro de él tal y como lo comenta la autora en la cita. 

 

Se continúa describiendo más a detalle lo que se encontró dentro de dicho 

contexto escolar en el cual se encuentra la plaza central de soledad, donde se 

pueden observar muchos árboles plantados, algunas bancas de piedras otras de 

madera, en las que sus habitantes suelen ir a platicar y salir a convivir en la plaza 

central. Por lo regular es en esa plaza donde se llevan a cabo los diferentes actos 

cívicos, también al lado de la escuela se encuentra el Palacio Municipal por lo cual 

comúnmente hay mucho personal que ahí labora, es por ello que alrededor del 

centro escolar existe mucha afluencia de personas.  

      

Debido a que es una zona céntrica del municipio existe una gran cantidad de 

comercio, hay desde tiendas de ropas, tiendas departamentales, mueblerías, 

lugares de comida, algunos comercios ambulantes de comida, por otro lado, las 

calles que pasan a su alrededor son importantes ya que por ellas circulan gran 

cantidad de autos y estas mismas llevan hasta la carretera a Matehuala, esta es 

una carretera con bastante movimiento vehicular durante casi todo el día.  

 

La escuela en su totalidad cuenta con la mayoría de los servicios para sus 

alumnos y maestros, así como para el personal que ahí trabaja. En mi punto de vista 

es debido a que pertenece a la cabecera municipal y por lo cerca que está a la 

capital del estado ya es considera zona urbana. “Por lo general, en las zonas 
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urbanas encontramos escuelas de organización completa, en tanto que las escuelas 

bidocentes, tridocentes, unitarias o multigrado se ubican en zonas rurales o 

indígenas”, (Carvajal, A., 2002, p. 1). 

 

Así es la escuela cuenta con una organización completa debido a su 

excelente ubicación, algo que también hay que mencionar es que no es una zona 

conflictiva, es un contexto tranquilo y como ya se dijo anteriormente existe mucha 

concurrencia por parte de padres de familia a la salida y entrada de la escuela. 

 

Los rangos de edad de los niños son entre los 6 años a los 12 años de edad, 

no se sabe bien cuáles son los medios de transporte con los que cuentan, pero al 

momento de su llegada, están con sus papás y llegan junto con ellos en bicicleta, 

camión o caminando se despiden de ellos y entran a la escuela con total normalidad. 

Como se ha mencionado, la práctica como docente en formación empezó desde los 

cursos que se realizaron sobre la Nueva Escuela Mexicana donde se tuvo la 

oportunidad de estar en el inicio de clases de este año escolar.  

 

Las niñas y los niños en su llegada al primer día de clases se mostraron 

impacientes, nerviosos e incluso sorprendidos por la llegada del docente 

practicante, ya que no lo conocían aún y era nuevo en la escuela. Esto rememora 

mucho el fragmento de una lectura: “Al llegar me sorprendió, con agrado, la sonrisa 

y la mirada tímida de las niñas y los niños. Unos días después me enteré de que 

sólo habían tenido profesores de educación física varones y que el que yo fuera 

mujer los inhibió al principio”, (Peña, 2002, p .1). Y es muy cierto ya que cuando uno 

llega por primera vez a un plantel la mirada de los niños denota cierta alegría porque 

tienen esa ilusión de saber cómo es ese nuevo profesor o profesora y la manera en 

la que dará las clases. 

 

Algunos de los educandos durante el receso juegan con tazos, otros juegan 

a “las atrapaditas” o en algunos de los casos solo se sientan a degustar sus 

alimentos e incluso hay niños a los cuales les apasiona el ajedrez y se reúnen para 
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llevar a cabo dicha actividad que es muy frecuente en los grados más grandes ya 

que también la escuela es una fuerte representante de la zona en esta disciplina.  

Durante la salida después de clases algunos de ellos solamente salen y caminan 

en conjunto con sus amigos por las calles aledañas a la escuela para llegar hasta 

sus casas, otros tantos esperan a sus padres, algo que llama la atención es que a 

muchos de ellos los llevan en bicicleta o ellos mismos se van.  

 

Para conocer más acerca de la relación existente entre los padres de familia 

y la educación de sus hijos se realizaron dos entrevistas a dos de ellos (véase anexo 

8). No solo fueron estas algunas de las características en cuanto a los padres de 

familia ya que a mitad de la primera jornada de prácticas realizamos las 

matrogimasias a la cuales asistieron ellos para convivir con los alumnos y además 

participaron en las actividades aplicadas. La gente de este contexto es muy 

competitiva, en las actividades que realizaban pocas veces aceptaban la derrota, 

aunque también se debe resaltar su participación en ellas, así como en los eventos 

conmemorativos en la escuela referentes a las fechas patrias. 

  

Las preguntas centrales en las que está enfocado el tema dando respuesta a los 

propósitos son: 

 

1. ¿Qué son los patrones básicos de movimiento?  

 

2. ¿Qué son las estrategias didácticas en la educación física?  

 

3. ¿Qué importancia tiene dar a conocer y trabajar los patrones básicos de 

movimiento en el desarrollo motriz del niño?  

 

4. ¿Cómo resolvieron los alumnos diferentes retos motrices que se les presentaron 

en las sesiones de educación física? 
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5. ¿Cómo identificaron los alumnos los patrones básicos de movimiento a través de 

las diversas estrategias?  

 

6. ¿Cuáles fueron los patrones básicos de movimiento en los cuales presentaron 

mayor dificultad durante su ejecución? 

 7. ¿Cuáles fueron las estrategias didácticas utilizadas para favorecer las 

deficiencias motoras de los alumnos respecto a sus habilidades motrices básicas?  

 

8. ¿Cuáles fueron los avances logrados por los alumnos en cuanto sus patrones 

básicos de movimiento?  

 

2.9 Conocimiento obtenido de las prácticas y de la revisión 

bibliográfica  

 

Durante esas dos primeras jornadas de prácticas se pudo observar las 

condiciones en las cuales se encontraban los grupos, sus diferentes maneras de 

relacionarse entre pares, y además se pudo identificar en cuales de sus acciones 

motrices dentro de la clase de educación física presentaban ciertas deficiencias, 

esto permitió planear ciertas actividades diagnósticas para evaluar esas 

competencias motrices y tener un parámetro en el cual se encuentran, dichas 

actividades se basaron en el Programa de Aprendizajes Clave para la Educación 

Integral para Educación Física (2017) en el cual esta mencionado que durante el 

segundo ciclo de nivel primaria es importante seguir trabajando los patrones básicos 

de movimiento, pero enfocándose más en el reforzamiento de las mismas. 

 

Al inicio se comenta que gracias a estas dos jornadas de prácticas se pudo 

observar cómo se encontraban los alumnos respecto a este aprendizaje esperado, 

podría decirse que casi desde que el niño logra desplazarse por sí solo, va 

encontrando ciertas formas de hacerlo y desde ese momento se puede suponer que 

comienza la ejecución de las habilidades motrices básicas.  
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Es evidente la necesidad de exponer este tema desde el momento que 

sabemos que está integrado en los planes y programas de estudio pasados hasta 

los actuales, es decir, jamás ha perdido su importancia y no tendría por qué hacerlo, 

se reflexiona desde el punto de vista que son varios los movimientos los cuales 

forman estos patrones básicos y son todos aquellos que utilizamos para 

desplazarnos, imaginemos también que gracias a ellos comenzamos a desarrollar 

un pensamiento cognitivo ya que el ser humano tiene que pensar cual será el 

movimiento que utilizara para ir de un lado a otro dependiendo del reto motor que 

se le presente.  

 

Castañer y Camerino (1991), citado por Díaz Lucea (2011, p. 36), mencionan 

que “todo movimiento es un sistema de procesamiento cognitivo en el que participan 

diferentes niveles de aprendizaje del sujeto gracias a un desarrollo inteligente de 

elaboración sensorial que va de la percepción a la conceptualización”. Es así como 

se puede mencionar que la mayoría de los movimientos que el ser humano realiza 

son pensantes.  

 

Ahora bien, después de haber aclarado este punto se debe entender que la 

vida del ser humano va en dependencia de su movimiento, las actividades que él 

realiza por más simples que parezcan requieren de ciertos movimientos corporales 

y si bien ya nos dimos cuenta que esto se da desde las primeras edades del ser 

humano, no lo dejamos de hacer hasta que dejamos de existir, las razones antes 

mencionadas hacen entender que sin duda alguna en ningún momento debemos 

dejar de trabajar estas habilidades motrices ya que son el punto de partida para 

poder desarrollar cualquier otra actividad ya sea deportiva, artística, laboral e incluso 

para la vida cotidiana.  

 

Dentro de la escuela se le permite al educador trabajar con los niños en 

diferentes etapas y en la etapa de preescolares la mayoría de las clases se centran 

en ellos, un ejemplo claro se muestra en el Programa De Aprendizajes Clave para 

la Educación Integral (2017) en el apartado que muestra el dosificado de los 
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aprendizajes clave se puede observar que en los tres componentes pedagógicos 

didácticos se trabajan actividades motrices las cuales van relacionadas con dichas 

habilidades motrices básicas, pero no solo se pueden ver ahí sino que en el nivel 

de primaria vuelven aparecer incluso hasta el segundo ciclo del mismo. 

 

La edificación de la competencia motriz, principal aportación pedagógica de 

la Educación Física, es una adquisición o una construcción, y no 

necesariamente un producto de la carga genética de las personas. Ser 

competente significa aprender e identificar nuestras posibilidades y límites al 

momento de realizar una acción motriz o resolver una tarea. (SEP, 2017, p. 

73). 

 

Por otro lado, se considera que el tema es importante ya que lo principal 

dentro de la educación física como lo menciona la cita anterior es ir generando esa 

formación motriz en el alumno con base a las posibilidades que él vaya presentando, 

pero siempre en busca de irlas mejorando por medio del trabajo docente. 
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CAPITULO III. DESARROLLO DEL TEMA 

 

Para este capítulo se abordaron diferentes subtemas de suma importancia 

los cuales emanan de las preguntas planteadas al inicio de este trabajo, al mismo 

tiempo que se les dio respuesta a todas y cada una de ellas, con la finalidad de que 

nuestros amables lectores puedan tener una idea más clara de la manera en que 

se trabajó con los alumnos en este proceso de enseñanza aprendizaje, así mismo 

se pretende mostrar un conocimiento más amplio acerca de algunos conceptos 

como los patrones básicos de movimiento, su importancia e impacto en los 

estudiantes de enseñanza básica, para ser más preciso del nivel primaria.  

 

Otro concepto importante a tratar son las estrategias didácticas. Se 

mencionan algunas de ellas, pero sobre todo cuáles ayudaron para realizar de mejor 

manera este trabajo y la forma en que se utilizaron en las sesiones.  

Además, se realizó registro en algunos temas de este ensayo de cuáles 

fueron las sesiones más oportunas para la instrucción del tema.  

 

Se explica la forma de cómo se trabajó cada sesión, con una intencionalidad 

clara de ir avanzando progresivamente con el alumno, se menciona el nombre de 

cada actividad y cómo se desarrolló durante la clase, cabe destacar que estos 

subtemas son la base medular del trabajo ya que brindaron a éste un sustento no 

solo teórico sino también anecdótico ya que como se dijo anteriormente son el 

reflejo de las semanas de prácticas de todas las jornadas en las cuales se estuvo 

laborado con el fin de llevar a bien estos aprendizajes esperados.  

 

3.1 Los patrones básicos de movimiento 

 

Para contestar la siguiente pregunta se tuvo que abordar algunas 

definiciones, indagar con varios autores que hablen del tema, pero sobre todo 

comenzar a crear una idea propia de dicho tema. 
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En su libro La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas 

motrices básicas, Jordi Díaz Lucea (1999, p. 56) nos dice que, “Las habilidades y 

destrezas motrices básicas derivan de la realización de un esquema motor o de la 

combinación de varios de ellos y se consiguen a partir del trabajo de diferentes 

tareas lográndose una automatización con la repetición”, mientras que el Programa 

de Aprendizajes Clave Para La Educación Integral para Educación Física (2017, p. 

297), los define como “acciones concretas como caminar, correr, saltar, reptar, 

lanzar, atrapar, patear, girar, rodar, entre otras, que paulatinamente se combinan y 

depuran para realizarse con un menor esfuerzo y con un mayor grado de 

efectividad”, en este sentido, se puede decir que las habilidades motrices básicas 

las podemos entender como movimientos que son repetitivos y es así como se 

pueden comenzar a dominar. 

 

También se debe saber que dichos movimientos se van adquiriendo 

progresivamente, esto en relación con el desarrollo del ser humano desde que nace 

puesto que no tiene un gran control de sus desplazamientos o movimientos hasta 

que se encuentra en una edad más adulta y esto le va permitiendo tener mayor 

dominio de las habilidades motrices básicas, cabe mencionar que el nivel que 

alcance, así como su dominio dependerá de la forma en que esa persona las 

trabaje. 

 

Por otro lado, Riveros, M., (2009), señala que el patrón de movimiento 

corresponde con el esquema fundamental de una serie de movimientos comunes 

entre varios actos motores sencillos, donde puede existir transferencia o 

combinación de otros. En este sentido, si se trata de comprender lo que el autor 

trata de decir es que dichos movimientos son acciones sencillas por el simple hecho 

de que las practicamos en la vida cotidiana como lo son el caminar, el desplazarnos, 

al atrapar algo que es lanzado por una persona y así algunos otros como los que 

llegan a realizar durante las edades tempranas como los son el reptar y gatear al 

decirnos actos motores se refiere a que al ejecutar esa acción interviene la 

motricidad de ahí que se diga acto motor , para tener más en claro cuáles son los 
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patrones básicos de movimiento o habilidades motrices básicas analizaremos la 

siguiente información. 

 

Los autores Bruce A. Mc Cleanaghan y David L. Gallahue, en su obra 

Movimientos fundamentales (1985), mencionan que la adquisición progresiva de las 

habilidades motrices básicas comenzando en edades tempranas por el reptar el 

cual es un ejemplo de un movimiento locomotor y muestra el primer intento del niño 

por desplazarse, posteriormente que meses después el menos logrará sincronizar 

un movimiento de brazos y piernas de esta manera logrará ejecutar un movimiento 

el patrón del gateo.  

 

Se dice que alrededor de los 24 meses el niño comenzará a lograr ponerse 

de pies, aunque en algunos casos este proceso puede tardar un poco más tiempo 

al momento en que el niño logre mantenerse de pie estaremos hablando del patrón 

de marcha que es el que nos permitirá caminar, en sus primeros inicios no lo hará 

de manera perfecta, pero al paso de los meses conseguirá mantener un movimiento 

más armónico para desplazarse, después de estos, el siguiente es el patrón de la 

carrera. Este patrón se dice que es muy similar al de la marcha incluso se pudiera 

pensar que es una marcha con mayor velocidad la gran diferencia es que cuando 

se ejecuta llega un momento en cual el infante o la persona deja de tocar el piso 

con los dos pies.  

 

Pareciera que hemos completado dichos movimientos de locomoción, 

aunque falta uno más el patrón del salto, este consiste en cuatro movimientos al 

flexionar las piernas o agacharnos, el despegue sucede cuando nos levantamos y 

logramos extender las piernas, el vuelo que sucede mientras estamos suspendidos 

en el aire y el final sería al aterrizar que es cuando volvemos a pisar el suelo.  

 

Dentro de los patrones básicos de movimientos existen dos tipos los cuales 

se clasifican como movimientos de locomoción (reptar, rodar, gatear, caminar, 

correr) y manipulación (lanzar y atrapar).  
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Coger, lanzar y atrapar son esquemas motores que aparecen y se 

desarrollan paralelamente con los procesos coordinativos generales, estos 

esquemas tienen una estrecha relación con las capacidades perceptivas del 

individuo y con las capacidades de coordinación de la vista con los 

segmentos corporales (coordinación ojo-mano y ojo-pie). (Díaz, 1999, p. 34). 

 

En este aspecto, se puede decir que dichos patrones se pueden considerar 

que son de manipulación, las edades en que estos esquemas motores pueden 

aparecen son alrededor de los seis o siete años y como en la cita lo dice, es cuando 

el niño ha comenzado a tener un dominio de esas capacidades coordinativas.  

 

3.2 Las estrategias didácticas en la educación física  

 

En la educación física existen vehículos de conocimiento como lo son las 

estrategias didácticas que son las encargadas de hacer que el contenido de algún 

tema o algunos temas lleguen a entenderse y comprenderse de mejor manera por 

el alumno. En la educación física tenemos una gran cantidad de estrategias 

didácticas las cuales nos ayudan a poder realizar actividades dependiendo el 

aprendizaje esperado o contenido que se vaya a enseñar, hasta el día de hoy se 

sabe que hay treinta y ocho estrategias didácticas, aunque algunos otros autores 

manejan más, las cuales podemos utilizar dentro de la educación física.  

 

Algunas de las estrategias didácticas que se manejan dentro de la educación 

física son: Juegos modificados,  Juegos cooperativos,  Juegos con reglas, Itinerarios 

didácticos rítmicos, Fábula motora, Cuento motor, Formas jugadas, Juego 

simbólico, Iniciación deportiva, juegos de persecución, Dramatización, Socio drama, 

Acantonamiento, Campamento, Gymkhana, Paseo, Excursión, Visita, Torneo, Club, 

Taller, Canto, Baile, Ronda, Tareas motrices, Deporte escolar, Juego tradicional, 

Juego espontáneo (libre), Juego dirigido (organizado), Juego motor, Grandes 

juegos, Circuito de aventura. 
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Para entenderlo de mejor manera y que de esta forma quede mejor asimilado, 

en la educación física las estrategias didácticas permiten tener diferentes formas de 

enseñar o realizar una actividad con el fin de enseñar y reforzar un conocimiento en 

el alumno.  

 

Se convierte en el medio, el modo, el camino, la vía, el canal, la forma de 

aprendizaje de los diferentes en los programas, en el que la diversidad de los 

alumnos, desde sus características, niveles de aprendizaje, ritmos, canales 

necesidades, motivaciones son elementos que nos evidencian cuando un 

alumno responde de manera satisfactoria a la adquisición de conocimiento 

de la educación física. (Mendoza, 2017, p. 2). 

 

Entonces que, las estrategias didácticas dentro de la educación física 

permiten poder enseñar al alumno algún contenido, tema o aprendizaje esperado 

de diferentes maneras, así como también brinda una gran cantidad de opciones 

para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

Aunque son una gran cantidad de estrategias didácticas se debe saber 

cuáles son las adecuadas para trabajar con los alumnos y va depender de muchos 

factores, entre ellos están cómo se comportan los niños, cuáles les parecen más 

interesantes, con qué actividades se muestran más activos, así como también 

entender las que pueden transmitir o trabajar el contenido que queremos que los 

educandos asimilen y ejecuten de mejor manera , aunque se debe aclarar que una 

de las ventajas de tener un amplia cantidad de estrategias es que los aprendizajes 

claves se pueden enseñar de diferentes maneras, pero manteniendo lo que en 

realidad queremos que el alumno aprenda y así poder decir que contará ahora con 

un aprendizaje significativo.  

 

Dentro del Programa de Aprendizajes Clave para la Educación Integral para 

Educación Física (2017), en el apartado de orientaciones didácticas y sugerencias 
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de evaluaciones especificas hay un punto que lleva por nombre orientaciones 

didácticas en el cual sugiere que estrategias se pueden utilizar para dicho 

aprendizaje esperado. En este caso se trabajaron solo algunas de ellas, las que 

permitieron llevar a cabo ese contenido, tomando en cuenta también los factores 

antes mencionados; los que se decidieron utilizar fueron: circuitos de acción motriz, 

juegos de persecución, juegos cooperativos y tareas motrices.  

 

Los circuitos de acción motriz posibilitaron estimular y poner en práctica 

diferentes habilidades motoras del niño, que con el pasar de las sesiones se fueron 

puliendo cada vez más hasta que se pudo tener un avance el cual fue benéfico para 

su competencia motriz. Por otro lado, los juegos de persecución aparte de ser muy 

dinámicos no son aburridos ya que mantienen a los niños activos y le permitieron al 

alumno llevar a cabo diferentes tipos de desplazamientos dentro de un espacio, 

dicha acción me permitió ver patrones básicos de movimiento en ellos como los son 

el correr y saltar.  

 

En los juegos cooperativos se pudo llevar a cabo actividades en las cuales 

los alumnos además de trabajar en equipo utilizaron y manipularon diferentes tipos 

de objetos, que a su vez facultaron al alumno para reforzar su habilidad óculo-

manual y óculo-pedial al estar lanzado o atrapando. En cuanto a las tareas motrices, 

son las que dejaron ver de qué manera el alumno logró resolver aquellas 

encomiendas motrices como las de locomoción y manipulación, en cuales logró 

presentar alguna dificultad, así como también los avances que tuvo. 

 

3.3 Importancia de los patrones básicos de movimiento en el 

desarrollo motriz del niño 

 

Con lo redactado anteriormente, se tiene una idea más clara de lo que son 

los patrones básicos de movimientos o habilidades motrices básicas, se sabe bien 

que desde edades tempranas comienzan a aparecer en el desarrollo del niño y que 
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con el paso del tiempo va poco a poco dominándolas más, así mismo va adquiriendo 

progresivamente todos y cada uno de ellos, y la forma en que se ejecutan por el ser 

humano, podemos tener una mirada más amplia del tema. 

 

     En el primer acercamiento que se pudo tener con los niños, se tuvo la 

necesidad de saber si ellos atesoraban una idea sobre lo que eran los patrones 

básicos de movimiento, si quiera algo por muy remoto que fuera, aunque, durante 

las primeras jornadas de observación se pudo presentar el docente en formación 

formalmente con ellos. Cuando se les preguntó si alguno conocía algo acerca de 

ellos o de alguna habilidad motriz básica las respuestas que se tuvieron fueron 

nulas, antes de esto se realizó una encuesta en la cual contenía unas imágenes y 

la indicación fue seleccionar cuáles de estas representaban para ellos un patrón 

básico de movimiento. Los resultados arrojados por estas encuestas realizadas no 

fueron tan favorecedores en cuanto a si los educandos conocían el contenido (véase 

anexo 9). 

 

Posteriormente en la jornada de prácticas se presentaron durante las dos 

primeras sesiones actividades diagnósticas las cuales permitieron tener una 

perspectiva más clara sobre aquellos patrones básicos de movimiento en los que 

tenían alguna dificultad, así mismo en cuáles de ellos eran más hábiles. Lo siguiente 

es lo más relevante de la sesión. 

 

Nombre de la unidad didáctica: Cuerpo en movimiento (véase anexo 10). 

Número de sesión: 1 

Propósito de la sesión: Que el alumno logre fortalecer sus diversas acciones 

motrices para mejorar su habilidad motora por medio de los circuitos de acción 

motriz.  

Fecha de aplicación: 24 de septiembre del 2019. 
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Actividades presentadas: “Es un animal” (canción), “Circuito de acción motriz”, 

“Juego de los atrevidos” (véase anexo 10.1). 

 

En esta primera sesión con los alumnos del 4º “D”, se dividió la clase en tres 

momentos, en el momento inicial se trabajó con un calentamiento céfalo-caudal, en 

el cual se pretendió que el calentamiento del cuerpo tuviera un orden y este sea de 

cabeza a pies, las actividades que le siguieron fueron estiramientos de músculos y 

articulaciones en las cuales se tuvo la intención de que el alumno pudiera llegar a 

tener una mayor amplitud de las mismas sin tener algún problema posterior, las 

actividad medular se trató sobre un circuito de acción motriz el cual constó de tres 

estaciones. 

 

En la primera estación los alumnos se desplazaron por una colchoneta de 

diferentes formas, esto posibilitó analizar si ellos lograban ejecutar algunos patrones 

básicos de movimiento como los son el reptar, gatear y rodar, así mismo la forma 

en como lo hacían, algunos de ellos presentaron algunas deficiencias al momento 

de hacerlo, aunque algunos otros lo pudieron lograr de manera correcta. 

 

Estación dos. En esta estación cada alumno caminó por una línea dibujada 

en la cancha del patio, la línea no era recta, sino que presentaba algunas curvaturas, 

su medida de longitud era aproximadamente de unos diez metros, además el 

alumno llevó en su cabeza un cono el cual le permitió caminar con mayor equilibrio 

y sincronización; dentro del circuito permitió observar el patrón básico del caminar.  

 

Estación tres. En esta última estación los alumnos se desplazaron corriendo 

en una distancia de 20 metros, tanto de ida como de regreso, lo que se observó fue 

de qué forma los niños corrieron: si tenían una buena frecuencia de pisada y su 

braceo les permitió mantener una carrera más rápida. En esta actividad sorprendió 

que muchos de ellos tuvieron muy buena velocidad al momento de trasladarse en 

el recorrido previamente colocado.  
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En esta primera sesión se pudieron realizar las primeras actividades que 

ayudaron a llevar a cabo la evaluación diagnóstica (véase anexo 10.2), para 

continuar con dicha tarea se ocupó de la segunda sesión, que se mostrará a 

continuación: 

 

Nombre de la unidad didáctica: Cuerpo en movimiento (véase anexo 11). 

Número de sesión: 2 

Propósito de la sesión: Que el alumno logre fortalecer sus diversas acciones 

motrices para mejorar su habilidad motora por medio de los circuitos de acción 

motriz.  

Fecha de aplicación: 1 de octubre del 2019. 

Actividades presentadas: “Azules y rojos”, “Circuito de acción motriz”, “Carrera de 

pelotas”, (véase anexo 11.1). 

En la segunda sesión se continuó con la evaluación diagnóstica, la cual se 

trabajó con un juego de persecución que lleva por nombre “Azules y rojos”. 

 

Esta sesión se siguió trabajando con los circuitos de acción motriz, pero esta 

vez se añadió el juego de persecución en el cual se pudieron analizar algunos 

aspectos de los alumnos referente al patrón de la carrera, en algunos de los casos 

los niños se desplazaron de manera rápida, aunque poco coordinada en cuanto al 

braceo y la pisada, algunos de ellos corrieron con los brazos abiertos mientras que 

otros fueron moviendo sus brazos de manera circular, esto es algo que por lo regular 

es normal en los niños ya que por la intensidad y emoción que les provoca el jugar 

no prestan tanta atención a la manera de desplazarse y solo intentan hacerlo de 

una manera más rápida.  

 

Estación uno. En esta estación se observó la manera en que el alumno se 

desplazó corriendo al igual que la actividad pasada pero esta vez la dificultad 

aumentó un poco ya que el alumno tuvo que hacerlo de una manera en específico 
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como lo fue en zigzag y no de manera libre como anteriormente se hizo, esto 

permitió saber que tan cimentado, así como dominado tenía el patrón básico de la 

carrera en ese momento.  

 

Estación dos. En esta estación el alumno intentó ejecutar el patrón básico del 

saltar; esta vez no solo saltó, sino que también tuvo que manipular el objeto que en 

esa ocasión fue una cuerda la cual trataron de saltar, al momento de realizarlo la 

mayoría del grupo mostró algunas deficiencias al hacerlo, ya que en muchos casos 

los niños no pudieron coordinar bien al momento de lanzar la cuerda hacia el frente 

con sus brazos y posteriormente tomar impulso para saltarla , así que se decidió 

hacer una pequeña modificación y se les propuso que en lugar de saltar la cuerda, 

saltarán sobre los aros colocados en el piso, algunos a pesar de esto no pudieron 

coordinar bien su movimiento.   

 

Estación tres. En esta parte del circuito los alumnos pusieron a prueba su 

patrón básico de lanzar, este patrón básico pertenece al grupo de los movimientos 

de manipulación. La actividad consistió en derribar los conos con una pelota de vinil, 

éstos estuvieron colocados a una distancia de diez metros, algunos de ellos no 

tuvieron la precisión exacta, ya que lanzaron con mucha fuerza, pero sin dirección 

y algunos otros sin mucha fuerza, pero con llegada a su destino. Se puede decir 

que este es un patrón básico más complicado de dominar ya que se requiere de 

muchas cosas que intervienen al momento de ejecutarlo como: el tamaño del objeto, 

si es con la mano o el pie de la persona, si se tiene que darle a un objetivo o 

solamente lanzarlo al aire y así muchos otros factores. 

 

En la última actividad que llevó por nombre “Carrera de pelotas”, también fue 

parte de la evaluación ya que se basó en trabajar en equipos y posteriormente salir 

en parejas, cada una de ellas tenía una pelota y fueron avanzando al mismo tiempo 

que realizaban pases entre ellos, en una distancia de seis u ocho metros, con ello 

se pudo observar dos patrones básicos, el lanzar y atrapar.  
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En ambos los alumnos presentaron deficiencias ya que a pesar de no estar 

a una distancia tan grande entre ellos no atraparon el objeto y este caía al piso, en 

otros casos los educandos no lograron hilar más de tres pases seguidos, esto fue 

relevante para la evaluación marcando una pauta importante para seguir trabajando 

estos aspectos al igual que en las próximas sesiones reforzarlos (véase anexo 

11.2). 

 

Con estas actividades se tuvo como propósito dar una idea más clara del 

nivel en el que están los alumnos con respecto a este aprendizaje esperado 

tomando en cuenta lo que mencionan nuestros autores y algunos parámetros que 

marca el Programa de Aprendizajes Clave para la Educación Integral para 

Educación Física (2017), es importante seguir trabajándolos ya que son el cimiento 

de la motricidad de toda persona, también se puede afirmar que dentro de muchas 

o casi todas las actividades que realizan las personas en la vida cotidiana están 

presentes. 

 

Como bien lo señala Sánchez (2003) al citar a Ruiz (1987) “las habilidades 

motrices, a diferencia de otras habilidades motrices más especializadas, resultan 

básicas porque son comunes a todos los individuos, ya que desde la perspectiva 

filogenética han permitido la supervivencia del ser humano y actualmente conservan 

su carácter funcional”. 

 

Como lo menciona el autor se puede decir que son habilidad es que el ser 

humano va obteniendo, que todos o la mayoría puede irlas desarrollando con el 

pasar del tiempo, por supuesto que toma gran importancia el adquirirlas y trabajarlas 

en edades tempranas  puesto que estas mismas como también lo dice el autor son 

las base para habilidades motrices próximas, para el individuo no solo debe ser 

importante tenerles o desarrollarlas, sino mejorarlas porque esto permitirá llevar a 

cabo acciones motoras con mayor facilidad.  
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La importancia de todo esto radica en el momento en el cual el ser humano 

tiene la necesidad de moverse por sí mismo, ya que el movimiento le permitirá al 

infante comenzar a explorar su mundo, su espacio, así como también los objetos 

que hay en su entorno y la manipulación de ellos le dará otras habilidades más 

específicas.  

 

Los patrones básicos de movimiento además de lo antes ya mencionado, 

pueden ayudar a llevar un ritmo de vida más correcto motrizmente hablando ya que 

al seguirlas trabajando muchas de las tareas que se puedan llegar a presentar se 

pueden resolver de mejor manera y con tareas se refiere a momentos de nuestra 

vida cotidiana como el caminar, el correr de un sitio a otro inclusive el manejar, pero 

también si se practica algún deporte como tal, ya que éstos son los cimientos para 

todas aquellas habilidades especiales que se llegan a presentar tanto en deportes 

de conjunto como individuales. Para ser más concretos la importancia de las 

habilidades motrices básicas o patrones básicos de movimientos son la base del 

movimiento en el niño desde el momento en que nace y tiene la necesidad de 

moverse hasta edades en las cuales él pueda comenzar a desarrollar más 

habilidades e incluso unas más especiales. 

 

3.4 Resolución de diferentes retos motrices que se les presentaron 

en las sesiones de educación física  

 

Durante las jornadas siguientes a la evaluación inicial, los planteamientos 

siguieron siendo casi los mismos, se trabajó en los alumnos las habilidades motrices 

básicas de diferentes maneras y utilizando diferentes estrategias, las cuales 

pusieron a prueba el dominio de las mismas, por otro lado, algunos de los retos 

presentados si bien parecían sencillos para muchos de ellos no lo fueron, desde el 

momento que se pudo observar las complicaciones que tenían en algunas, como lo 

fue el saltar ya que a la mayoría de ellos les fue muy difícil llevarlo a cabo. 
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           Saltar es una habilidad, en la que desde parados o en movimiento, tomamos 

impulso con una o ambas piernas para despegar el cuerpo del suelo ya sea 

en altura o longitud o en ambas a la vez y posteriormente caer. Podemos por 

tanto distinguir tres fases: impulso, vuelo y caída. (Blández, 1998).     

 

Se entendió que la mejor manera para mejorar era seguir trabajando, para 

ello gran parte de las siguientes sesiones así como la primera se basaron en el 

Programa De Aprendizajes Clave para la Educación Integral para la Educación 

Física (2017), con base en la evaluación diagnóstica así como en los resultados 

respecto a los parámetros tomados se tomó la decisión de trabajar en cada una de 

la sesiones diferentes patrones básicos de movimiento, es decir, algunas clases se 

enfocaron más en saltos, desplazamientos de carrera y lanzamientos, de esta 

manera se estuvieron reforzando aquellos en los cuales presentaron insuficiencias 

al momento de llevarlos a cabo pero también reafirmar en aquellos que ya se tenía 

algún dominio más arraigado. 

       

Algunas de las sesiones de las cuales se están hablando se explicarán a 

continuación, así como sus actividades y que se pretendió favorecer con ellas 

(véase anexo 12.). 

 

Nombre de la unidad didáctica: Felizmente motriz 

Número de la sesión: 4 (véase anexo 13). 

Fecha de la sesión: 15 de octubre del 2019 

Propósito de la sesión: Que los alumnos logren fortalecer sus diversas acciones 

motrices para mejorar su habilidad motriz mediante juegos motores.  

Actividades presentadas: “Lanzo y atrapo”, “Carrera de costales”. 

Para esta sesión se realizaron diferentes actividades, en las cuales se 

pretendió que los alumnos pudieran lograr un fortalecimiento en aquellos aspectos 

en los cuales presentaron mayor deficiencia. Para ellos la estrategia didáctica 
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elegida fue el juego motor que según Mendoza es “un juego que produce en el 

alumno una movilización amplia de su sistema motor predominando el movimiento, 

la manipulación y la exploración”, (Mendoza, 2017). En este sentido los alumnos 

tuvieron que utilizar la movilidad de sus diferentes posibilidades motrices (véase 

anexo 13.1.). 

 

En la actividad “Lanzo y atrapo” se trabajó tres patrones básicos de 

movimiento que fue el lanzar, atrapar y el correr, con los lanzamientos de las pelotas 

los alumnos pusieron en práctica ese patrón básico. Para algunos fue difícil ya que 

en muchos de sus intentos no lograron atrapar el objeto con sus manos cuando este 

caía, al lanzarlo lo hacían de manera correcta ya que el objeto alcanzaba una buena 

altura, después cuando dentro de la actividad se tenían que desplazar lo hacían de 

una manera satisfactoria puesto que sus movimientos eran rápidos al momento de 

buscar otra pelota colocada en el piso. 

 

 “Carrera de costales”, en la carrera de costales sucedió algo interesante ya 

que durante las actividades diagnósticas se comentó que muchos de ellos no 

lograron ejecutar el patrón básico del saltar, así que gracias a la experiencia que se 

ha obtenido en las prácticas se decidió hacer uso de ese material didáctico.  

 

Al momento de que el alumno tuvo que avanzar necesariamente tenía que 

saltar para poder ir al punto señalado, porque al tener el costal en sus piernas por 

ende no pudo no correr, ni caminar, esto estimuló a que el alumno ejecutará el salto 

en dos piernas; aquellos alumnos que no se atrevieron a saltar o no coordinaron al 

usar este material lograron hacerlo de una mejor manera, esto también propicia que 

el alumno poco a poco vaya teniendo más seguridad en su accionar motriz al 

presentársele diversos retos motores, todo esto fue reflexionado mediante la 

evaluación que se realizó (véase anexo 13.2.). 
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3.5 Conocimiento de los patrones básicos de movimiento a través 

de las diversas estrategias por parte de los alumnos 

 

En las siguientes semanas se impartieron las clases con el grupo que se 

eligieron para desarrollar el tema, algunas de las actividades de cierre se utilizaron 

para repasar lo que se había hecho en la clase y se les recordaba cuales eran los 

patrones básicos de movimiento, incluso en ocasiones antes de comenzar la sesión, 

esto fue importante porque el alumno debe de saber lo que está trabajando, para 

qué le puede servir incluso en algunos casos que los conozca, esto desde el punto 

de vista personal le hará tener un conocimiento más significativo.  

 

Las siguientes sesiones que se presentan fueron medulares en este aspecto 

ya que no solo se trabajó en su ejecución si no en su conocimiento por medio de un 

examen el cual consistía en que el alumno reconociera cuál de las imágenes ahí 

representadas consideraba un patrón básico de movimiento, así como también una 

actividad en la cual la dinámica fue parecida a la mencionada anteriormente, pero 

en esta ocasión mediante un circuito (véase anexo 14 y 15). 

 

Nombre de la unidad didáctica: Motricidad básica  

Número de la sesión: 5 (véase anexo 16). 

Fecha de la sesión: 12 de noviembre del 2019 

Propósito de la sesión: Que el alumno logre realizar diferentes tareas motoras 

mediante diferentes estrategias didácticas que le permiten mejorar sus habilidades 

motrices básicas.  

Actividades presentadas: “Lanzando aros”, “Coches y cocheras”, “Mar tierra mar”, 

Plática con los alumnos “patrones básicos de movimiento”. 

 

Las actividades antes mencionadas se planearon con total intención de 

seguir trabajando y mejorando los aprendizajes esperados planteados en este 
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documento recepcional, algunas de ellas con éxito, otras fueron algo complicadas 

para los alumnos, pero lo importante es que fueron mejorando al pasar de las clases 

(véase anexo 16.1.).   

 

Cuando realizaron la actividad “Lanzando aros”, los alumnos mostraron 

algunas imprecisiones al momento de realizarlos, pero la actividad les pareció algo 

interesante ya que anteriormente o por lo regular lo hicieron con pelotas, pero al ser 

un objeto diferente el cual no siempre se utiliza para trabajar aspectos como el 

lanzar o atrapar pues les da cierta curiosidad el pensar si lo pueden hacer, esto 

parece interesante ya que se le puede dar diferente utilidad a un mismo material, y 

por supuesto que la actividad siguiente, sería con ese mismo material.  

 

En la actividad “Coches y cocheras”, el alumno tuvo que simular que su aro 

era un coche, este se desplazó por la cancha y al hacerlo de una manera más rápida 

se consideró como un patrón básico de movimiento que fue el correr, al tiempo que 

el educando cambió de cochera (aro), ejecutaría esa misma acción relacionado a lo 

que menciona Batalla: “la carrera es aquella forma de desplazamientos en la que 

los pies en la que los pies se apoyan de forma sucesiva sobre la superficie de 

desplazamiento”, (Batalla, A., 2000).  

 

 Los niños al hacer esta actividad se sintieron plenos, aunque algunos de 

ellos batallaron al momento de llevar el aro en sus manos y correr, esto para ellos 

representó dentro de la actividad un reto el cual unos cuantos pudieron superarlo 

de buena forma y otros tantos debieron seguir trabajando para mejorarlo.  

 

La última actividad medular de la clase fue “Mar tierra mar”, esta actividad se 

trató en que cada alumno tenía un aro en el cual comenzaron a saltar adentro o 

afuera de él según la palabra que el profesor emitió, es decir “tierra” quería decir 

que el alumno debía colocarse dentro del aro realizando un salto con sus pies 

juntos, y cuando el profesor decía “mar” entonces el niño debería dar un salto fuera 

del aro. Si se presta atención en la actividad hay una acción que el alumno debió 
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realizar para poder cumplir con las consignas de dicha actividad que es el saltar con 

saltos simples que al alumno le ayudaron a ir reforzando este patrón, ya que, al 

realizarlo con aro tuvo que aumentar un poco la longitud del salto para salir o entrar 

esto hizo también que tuviera que aumentar un poco más su fuerza de impulso. 

 

La evaluación de esta sesión arrojó resultados interesantes que se 

reflexionaron para lo que los alumnos realizaron en las actividades posteriores 

(véase anexo 16.2.).  

 

En esta sesión para cerrar la clase se optó por tener una plática con los 

alumnos en la cual se preguntó si ellos aún recordaban cuáles eran los patrones 

básicos de movimiento, pero también se les comentó cuáles de ellos se habían visto 

en la clase de ese día, todos se sorprendieron ya que no pensaron que estas 

actividades les servían para eso, algunos de ellos pensaban que sólo eran juegos 

para divertirse, esta plática fue muy benéfica ya que en la siguientes sesiones 

realizaron actividades en las cuales ya tendrían que tener un conocimiento más 

cimentado sobre ellas.   

 

Continuando el reforzamiento en cuanto al conocimiento por parte de los 

alumnos sobre lo que son los patrones básicos de movimiento se trabajó una clase 

en especial en la cual ellos por medio de unas imágenes, tenían que seleccionar 

sólo las que consideraron que representaban algún patrón básico de movimiento, 

los resultados fueron más satisfactorios que los de las sesiones anteriores. 

 

Nombre de la unidad didáctica: Motricidad básica  

Número de la sesión: 8 (véase anexo 19). 

Fecha de la sesión: 2 de diciembre del 2019 

Propósito de la sesión: Que el alumno logre reconocer y favorecer sus patrones 

básicos de movimiento a través de las estrategias didácticas que lo permitan.  
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Actividades presentadas: “Oh a lele” (canción), “Boto y me desplazo” y “Circuito de 

acción motriz”.  

 

“Oh a lele” es un canto en cual el alumno comenzó a moverse por toda la 

cancha, para después comenzar a manipular un objeto imaginario (masa), con sus 

manos, al mismo tiempo realizó algunos movimientos de su cadera y piernas. 

Comenzó la clase con esta canción porque se consideró que era buena opción para 

iniciar con una actividad que al mismo tiempo les sirvió de calentamiento para las 

próximas a realizar.  

 

En la actividad “Boto y me desplazo”, se pretendió que alumno pusiera a 

prueba su dominio en las pruebas que le exigieron movimientos de dos tipos tanto 

de manipulación y locomoción. La locomoción se vio claramente reflejada en al 

momento que el alumno se desplazó para realizar el recorrido del bote de la pelota 

y se puso en práctica la manipulación del objeto, Albert Batalla Flores en su libro 

Habilidades Motrices Básicas define el bote como “una sucesión controlada de 

lanzamientos de balón hacia el suelo para, aprovechando su efecto elástico, volver 

a recibir”, (Batalla, 2000). 

 

Considerando lo anteriormente dicho se puede decir que es verdad ya que 

en la realización de la actividad fue lo que sucedió con la pelota cuando era botada 

por los alumnos y ésta regresaba a sus manos, aunque algunas veces los alumnos 

no pudieron hacerlo de manera consecutiva ya que al momento de que quisieron 

hacer contacto de nuevo después del primer bote no lo consiguieron de manera 

óptima, es algo que se tomó en cuenta en la evaluación y que sin duda alguna se 

siguió trabajando en clases posteriores (véase anexo 19.1.). 

 

El circuito de acción motriz fue la actividad con mucho más impacto de las 

presentadas en esta sesión ya que permitió realizar una evaluación intermedia en 

la cual se consideraron aspectos tanto al momento de ejecutar dichos patrones 

básicos, así como el reconocimiento de ellos por parte de los alumnos.  
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En el circuito se presentaron varias estaciones; en la primera el alumno se 

arrastró por la colchoneta por tanto se vio en la necesidad de ejecutar el patrón del 

reptar, en la estación número dos los alumnos realizaron desplazamientos laterales 

corriendo de un extremo corto a otro, mientras que en la estación número tres los 

alumnos realizaron saltos con una cuerda, en esta última prueba los alumnos 

presentaron mayor dificultad para ejecutarla ya que para algunos aún les es difícil 

coordinar la manipulación de la cuerda con el salto.  

 

Aun así, se reflexionó sobre que era un buen parámetro de evaluación para 

ellos y ver su progreso hasta ese momento, en la última estación los alumnos 

seleccionaron una de las imágenes previamente colocadas en un aro y después las 

pegaron en una tela puesta en la pared la cual solo debía llevar imágenes 

relacionadas a los patrones básicos de movimiento. En la última estación se 

pretendió que el alumno logrará reconocer cuáles eran esos patrones básicos 

mediante las imágenes ahí colocadas, la gran mayoría de ellos lo consiguieron, pero 

algunos otros no lo hicieron y es algo que considero aceptable ya que aún faltaban 

algunas sesiones para poder concretar ese conocimiento por parte de los 

educandos (véase anexo 19.2.). 

 

3.6 Patrones básicos de movimiento con mayor dificultad durante 

su ejecución para el alumno 

 

Es difícil decidir cuáles han sido los patrones básicos en los cuales los 

alumnos presentaron mayor dificultad al hacerlos, aunque muchos de ellos 

parezcan fáciles para unos cuantos puede que en ocasiones para otros no lo sea, 

es decir como seres humanos algunos llegamos a desarrollar de mejor manera 

algunas habilidades que otros, en este caso puede que tenga una gran influencia el 

hecho de que dichos patrones básicos o habilidades motrices básicas, sean la base 
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para habilidades más específicas y tendrá mucho que ver la forma en que se trabajó 

en ellos es decir en los alumnos.  

 

Para este tema algo de suma importancia fue la evaluación ya que permitió 

tener un registro en el cual se observó y registró aquellos patrones básicos donde 

el alumno tenía dificultades, sin  duda alguna también se debe reconocer que a 

estas alturas de su edad el educando ya logra dominar algunas de ellas, tal vez no 

de manera perfecta pero si ya con un gran avance, tal es el caso de la carrera donde 

la mayoría de ellos lo hacían de una manera correcta, a continuación se presentan  

algunas de las actividades en las cuales los alumnos tuvieron mayores dificultades 

al momento de llevarlas a cabo en diferentes sesiones.  

 

Sesión: 12 (véase anexo 23) y 13 y (véase anexo 24). 

Fecha de las sesiones: 25 de febrero y 3 de marzo del 2020  

Propósitos de las sesiones 

Sesión 12: Que el alumno logre reconocer y utilizar diferentes habilidades motrices 

para el reforzamiento de su motricidad básica.  

Sesión 13: Que el alumno logre ejecutar movimientos de locomoción y manipulación 

para el reforzar sus diferentes patrones básicos de movimiento.  

Actividades: “Llevándola sin caer”, “Cuerda inmensa”, “Raquetas”, “Pelota caliente”. 

 

En la actividad “Llevándola sin caer”, consistió en que el alumno logrará 

trasladar en parejas una pelota sobre una tela la cual tenía unos orificios que hacían 

el traslado de la misma aún más difícil, la intención principal en esta actividad fue 

que el alumno logrará manipular el objeto que en este caso era una pelota de 

esponja, aunque anteriormente en las actividades lo hizo con sus manos ahora lo 

hizo con una tela, ésta fue manipulada con sus manos, para favorecer en el alumno 

su habilidad óculo-manual, esta a su vez se ve implícita en el lanzar o atrapar, es 
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decir, se favorecieron los patrones básicos de manipulación y no solo de 

locomoción.  

 

Los alumnos presentaron mucha dificultad en el manejo del material 

presentado ya que es algo que no suelen hacer con regularidad, algunos de ellos 

idearon estrategias para poder conseguir el objetivo que era llevar la pelota a un 

sitio en específico, unos extendieron la tela al máximo para que la pelota se 

mantuviera sin moverse, otros tantos hicieron una especie de cuna con la tela para 

poder dejarla quieta, a pesar de estas estrategias fabricadas por los educandos, 

pocos pudieron tener un dominio sobre esta actividad (véase anexo 23.1). 

 

La actividad que llevaba por nombre “Cuerda inmensa”, fue de las más 

complicadas de todas para los infantes puesto que aún muchos de ellos presentaron 

dificultad en el salto. Dentro de los autores que he centrado más este trabajo están 

Mc Clenaghan y Gallahue, para estos dos autores los patrones básicos de momento 

van por etapas así que hay un orden en su adquisición, en este sentido el salto se 

encuentra en la cuarta posición, “él patrón del salto puede ser dividido en cuatro 

etapas distintas: la posición de agachado preliminar, el despegue y el aterrizaje”, 

(Mc Clenaghan y Gallahue, 1985).  

 

Se contradice un poco este análisis por parte de los autores ya que esta 

actividad fue de mayor dificultad puesto que no solo saltaron, sino que también 

coordinaron su ejecución al momento de saltar junto con el instante en que la cuerda 

paso por debajo de sus pies, por otro lado, el salto representó una mayor dificultad 

en el alumno puesto que a diferencia de la marcha o la carrera, se tiene que aplicar 

mucha mayor fuerza en sus piernas al momento de que el niño intentó saltar.  

 

En esta actividad el niño no logró el cometido ya que en la mayoría de las 

veces la cuerda se quedó atorada sobres sus piernas, así que esto le dificultó 

saltarla, se debe estar consciente también que, aunque el niño ya haya trabajado 



50 
 

ciertas cosas en sus edades tempranas está aún en una etapa de reforzamiento y 

no de perfección (véase anexo 23.2.). 

 

Para la actividad de “Raquetas”, los niños se mostraron algo animados ya 

que se utilizó un material diferente como lo fueron unas raquetas de madera, 

siguiendo así el reforzamiento de los movimientos fundamentales de los niños y esta 

vez se apoyaron de la manipulación.  La actividad consistió en botar la pelota con 

la raqueta, en esta consigna el alumno no presentó ninguna dificultad, pero en el 

momento en cual comenzó a fallar fue cuando se les solicitó que con su raqueta 

lanzará la pelota al aire y tratara de recibirla con ella misma, a la mayoría de ellos 

cuando la pelota ya venía en picada se les complicó recibirla con el objeto (raqueta), 

esto se debe a que los alumnos aún no mantenían un dominio total del lanzar, así 

como de atrapar. 

 

Otro factor que también se debe resaltar y tomar en cuenta es que nunca 

antes habían trabajado con dichas herramientas, esto hizo reflexionar sobre lo que 

a ellos les estaba haciendo falta, que es el hecho de poner a prueba sus habilidades 

con diferentes materiales, pero también intentar dar una utilidad diferente a los que 

comúnmente se usan, todo esto en beneficio del mejoramiento del niño. 

 

La “Pelota caliente”, fue una actividad que tuvo cierto conflicto en su 

realización por parte de los niños ya que no solo se puso a prueba dos patrones 

básicos de movimiento que son el lanzar y atrapar, según por los autores que ya se 

han mencionado antes estos patrones básicos son los últimos que se adquieren de 

todos, puesto que requieren aún más precisión al momento de ejecutarlos así 

mismo intervienen aún más factores como lo son el tipo de objeto que se está 

lanzando o atrapando, si tarda más en caer o su caída es más rápida, la velocidad 

con la que se lanza, el tamaño mismo del objeto complica el hacerlo de manera 

correcta.  
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En este caso se trató de una pelota de vinil la cual pasaron de uno por uno 

mientras que uno lanzó la pelota el otro compañero estaba listo para hacer lo mismo, 

la complejidad para ellos se presentó cuando intentaron hacerlo de manera más 

rápida para así poder ganarle a su equipo rival, otra de las cosas que se pudo 

observar fue que un factor que influyó en que se les complicará es que el 

lanzamiento casi fue de manera lateral puesto que su compañero no se encontraba 

de frente sino de lado. 

 

Se quiere suponer que al estar trabajándolos día con día éstos ya no serán 

más una dificultad para ellos y será así con el trabajo constante una fortaleza, estas 

fueron las actividades en las cuales se considera que los alumnos presentaron 

mayor dificultad en su ejecución, fuera por diferentes factores como el material, la 

falta de trabajo en ellos, la poca práctica en estos juegos, pero aun así se debe 

entender que se les dificultó un poco llevarlas a cabo (véase anexo 24.1 y 24 .2.). 

 

3.7 Estrategias didácticas utilizadas para favorecer las deficiencias 

motoras de los alumnos respecto a sus habilidades motrices 

básicas 

 

En este tema se abordaron cuáles fueron las estrategias que facilitaron 

brindar un mejor aprendizaje en los alumnos con respecto al tema presentado, como 

ya se ha mencionado anteriormente dentro de cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje, existen formas para trabajar diferentes temas o un mismo tema, la 

importancia de las estrategias didácticas en la educación física radica en el hecho 

de que se tiene una gran cantidad de ellas, pero en este apartado se comentan 

aquellas que funcionaron para la mejora en las habilidades motrices del niño.  

 

Una de las cosas que se deben resaltar es que dentro de estas estrategias 

se utilizó material que favoreció a que, a pesar de ser conocidas por los alumnos y 

realizadas anteriormente se volvieran interesantes para ellos, lo que se busco es 
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que no solo llamará la atención de los alumnos si no que fuera una forma más 

efectiva de que ellos ejecutarán dichos movimientos (véase anexo 25).  

 

Las estrategias que permitieron mejorar estos aspectos fueron varias algunas 

de ellas se tomaron de las sugerencias que aparecen en el programa Aprendizajes 

Clave para la Educación Integral para Educación Física (2017), una de ellas fueron 

los circuitos de acción motriz que “contribuyen a estimular y explorar diferentes 

habilidades motrices, así como favorecer capacidades físico-motrices”, (Mendoza, 

2017). 

  

Investigando con lo que mencionan los autores, se comparte personalmente 

su opinión y la forma en que definen las estrategias, que son las que permiten 

valorar en qué nivel se encuentran los niños, como sucedió en los circuitos que 

realizaron al inicio para la evaluación diagnóstica, así mismo se pueden seguir 

utilizando para ir mejorando sus patrones básicos de movimiento. Si bien no se 

trabajó solo con esa estrategia, fue la que se tomó como parámetro para las tres 

evaluaciones, la inicial, intermedia y final. 

 

Como se comentó, fue una estrategia que se realizó en la evaluación 

intermedia, y en esa ocasión fue un circuito de acción motriz que tuvo como finalidad 

definir qué avances tuvo el alumno después de las sesiones dadas por el docente, 

pero también que el alumno identificará cuáles eran los diferentes patrones básicos 

de movimiento. 

 

Otras de las estrategias que más ayudaron para trabajar los patrones básicos 

de movimiento fueron los juegos de persecución, los cuales dieron la posibilidad de 

manejar diferentes patrones, éstos son juegos muy atractivos para los alumnos 

puesto que son muy dinámicos y sus consignas son fáciles de entender. 

 

Según Mendoza (2017) son aquellos que pertenecen a la categoría de tipo 

motricidad comprometida, juegos de correr, juegos de arrojar y recibir juegos de 
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saltar, así, los juegos de persecución se trabajaron durante varias sesiones las 

cuales se mencionarán a continuación así mismo se dará una breve explicación de 

cómo resultó la actividad; la idea de que fueran en varias sesiones fue para que los 

niños no cayeran en un desinterés con actividades tan repetitivas en una misma 

sesión.    

 

Sesión: 14 (véase anexo 26). 

Fecha de la sesión: 10 de marzo de 2020     

Propósito de la sesión: Que el alumno logre ejecutar movimientos de locomoción y 

manipulación para el reforzar sus diferentes patrones básicos de movimiento.  

Actividad: “Periódicos”, “Pelotas al aire”. 

 

La actividad nombrada “Periódicos” fue un juego de persecución en el cual el 

alumno tuvo la posibilidad de reconocer las diferentes partes del cuerpo humano, 

pero también fue necesario que se desplazará para que su otro compañero no 

logrará tocar la parte del cuerpo que el profesor mencionó, es ahí cuando comenzó 

la persecución y ellos al tratar de huir, tuvieron que ejecutar el patrón básico de la 

carrera.  

 

Mediante esta actividad el alumno se sintió a gusto y su participación fue muy 

activa, al ser ya una actividad de las últimas sesiones presentaron ya algunos de 

ellos avance en su carrera, lo hicieron ya de una manera más armónica con relación 

a su pisada y braceo, también se pudo percatar de que algunos de ellos mejoraron 

su velocidad de reacción en la carrera, al sonar el silbato no tardaron mucho tiempo 

en tratar de alejarse de su compañero que tenía el periódico, esto hizo analizar que 

el trabajar la carrera pudo mejorar su velocidad.  

 

Con la actividad “Pelotas al aire”, el alumno continúo trabajando actividades 

las cuales requirieron de un movimiento de manipulación, esta vez el material que 
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se utilizó fueron pelotas grandes de vinil y telas grandes las cuales tuvieron la 

función de lanzar y atrapar dicho objeto (pelota).  

 

Los alumnos trabajaron en equipos de 6 o 7 niños, intentaron lanzar la pelota 

pero también recibirla con el objetivo de que no tocara el piso, aparte de trabajar los 

aprendizajes relacionados con el tema de estudios, se puede decir que realizaron 

también el trabajo en equipo, pero sin duda en  algunas al inicio de la actividad se 

les dificultó, la complejidad se presentó cuando intentaron ir de un lado a otro sin 

que esta cayera pues tuvieron que coordinarse al desplazarse y buscar donde 

caería la pelota después de haber estado en el aire (véase anexo 26.1.).  

 

Siguiendo entonces con las estrategias que brindaron la oportunidad de 

trabajar de mejor manera los patrones básicos de movimiento en los alumnos, 

fueron las tareas motrices, esta estrategia es una sugerencia que hace el programa 

de Aprendizajes Clave para trabajar la competencia motriz, la cual está relacionada 

con la utilización y mejora de los patrones básicos de movimiento, el programa dice 

“requieren ajustar sus acciones conforme a diversas reglas como: locomoción-

manipulación, manipulación-estabilidad, o estabilidad-manipulación” (SEP, 2017).  

 

Es por ello que para utilizar esta estrategia se centró en dos actividades en 

específico las cuales le permitieron al alumno manipular diferentes tipos de objetos 

con la intención de trabajar lanzamientos y también que en un momento atrapará el 

o los objetos que lanzará. 

 

Es de suma importancia mencionar que no sólo fueron estas estrategias 

didácticas las que se trabajaron, también estuvieron presentes las formas jugadas 

y los juegos cooperativos, sin embargo, es verdad que las que se mencionaron 

antes fueron las que más ayudaron a trabajar el tema de estudio, es de relevante 

también saber la posibilidad que tenemos como docentes de usar diferentes 

estrategias didácticas para el beneficio de los aprendizajes esperados en la 

educación física, algunas de ellas si bien es cierto no mejoraron completamente sus 
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patrones básicos de movimientos o habilidades motrices básicas, pero sin lugar a 

dudas mejoraron en gran medida la ejecución de ellas (véase anexo 26.2.). 

  

3.8 Los avances logrados por los alumnos en cuanto a sus 

patrones básicos de movimiento 

 

Este último capítulo habla sobre aquellos avances que el alumno logró, así 

como también en los cuales no fueron tan benéficas las estrategias utilizadas y por 

ende los progresos fueron menores, habrá de entenderse también que no se puede 

hablar sobre una perfección en su ejecución motriz de los niños, ya que durante 

esta etapa el niño aún se encuentra en una edad que se tiene que llevar poco a 

poco su trabajo. Algunas de las estrategias que se llegaron a utilizar en estas 

sesiones fueron tal vez no muy innovadoras, pero ayudaron a los niños a sentirse 

más seguros al momento de realizarlas.  

 

Para esta pregunta se describe un poco la clase que se llevó a cabo para 

analizar qué tan grande fue el avance gracias al trabajo realizado durante las 

semanas pasadas. Las actividades de dicha sesión se tenían pensadas para 

trabajarse por medio de un circuito de acción motriz con material propio pensando 

en poner a prueba un poco más estos patrones básicos de movimiento. 

 

Vale la pena mencionar que esta actividad tuvo grandes modificaciones ya 

que por estas semanas comenzó la contingencia del COVID-19 y se prohibió 

realizar clases al aire libre, fue por ello que se adecuó para que se realizarán 

simplemente algunas tareas motrices con el material antes mencionado.  

 

Sesión: 15 (véase anexo 27) 

Fecha de las sesiones: 18 de marzo del 2020  
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Propósitos de la sesión: Que el alumno logre ejecutar movimientos de locomoción 

y manipulación para reforzar sus diferentes patrones básicos de movimientos.   

Actividades: “Circuito de acción motriz (adaptado)”. 

 

Para explicar un poco mejor esta actividad y la manera de cómo fue utilizado 

el material, así como también con qué intención se colocó en cada una de las 

estaciones (véase anexo 27.1.) 

 

Estación 1. En esta estación los alumnos pasaron reptando por una 

colchoneta, es importante mencionar que en esta estación se colocaron unos tubos 

de PVC con la intención de que el alumno no se levantará, de esta forma se 

consiguió una mayor y mejor ejecución en el patrón del reptar, “estos reflejos 

tempranos son inhibidos gradualmente a medida que el niño desarrolla un control 

voluntario sobre modos rudimentarios de locomoción” (Mc Clenaghan y Gallahue, 

1985). Si bien estos autores nos marcan el reptar como un movimiento rudimentario 

se debe entender que este mismo es la base para el gateo que a su vez favorece a 

los siguientes patrones básicos de movimiento.  

  

Estación 2. Los alumnos pasaron gateando por una lona previamente 

colocada en el piso. Para esta estación del circuito fue utilizada una lona realizada 

por el docente en formación, pensado en que al momento de pasar por ahí 

realizarán de una mejor manera el gateo, esto fue gracias a que en clases pasadas 

se tuvo la oportunidad de observar cómo lo ejecutaban y me di cuenta de que los 

niños por su afán de competir en el circuito sólo pasaron rápidamente por la 

colchoneta sin siquiera hilar los movimientos consecutivos que se hacen al realizar 

el gateo, la lona tenía unos círculos pintados en los cuales los alumnos tuvieron que 

ir colocando una rodilla y una palma de su mano, de esta forma lo llevaron a cabo 

de manera correcta, algunos de ellos tuvieron mucha dificultad al intentarlo ya que 

no lograron coordinar sus movimientos .  
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Estación 3. Los alumnos caminaron por una base de madera colocada en el 

piso. En esta tarea motriz los niños tuvieron que ejecutar el caminar, como se sabe 

en la mayoría de los patrones básicos de movimiento requieren cierto equilibrio 

aunque la mayoría de los autores no lo menciona implícitamente, también se sabe 

que al caminar, correr, o realizar cualquier movimiento de locomoción el equilibrio 

es fundamental para hacerlo de una  manera más efectiva, en esta ocasión los 

alumnos no tuvieron muchos problemas en realizarlos, según lo observado fueron 

casos muy contados, es decir, uno o dos alumnos no tenían equilibrio al momento 

de caminar sobre esta viga.  

 

Estación 4. Los alumnos lanzaron costalitos rellenos de arroz para 

encestarlos en unas cajas colocadas a una distancia de aproximadamente 3 metros. 

Para esto se realizó un material especial el cual brindó la oportunidad de trabajar 

movimientos de manipulación. La actividad favoreció el lanzar, muchos de los 

alumnos no consiguieron encestar los costales dentro de las cajas, es un patrón 

básico personalmente se considera de los más complicados ya que intervienen 

muchos factores para su ejecución, sin embargo, tres de los niños que consiguieron 

encestar sus tres tiros en las cajas, esto pudo ser gracias a que en clases pasadas 

se realizaron muchas actividades en las que se trabajó la manipulación de diferentes 

objetos así como lanzamientos con ellos mismos.   

 

Estación 5. Después de que cada integrante del equipo realizó todas las 

estaciones del circuito, se unió todo el equipo y armar el rompecabezas. Esta tarea 

se trató de trabajar mediante un rompecabezas en el cual se encontraron plasmados 

diferentes patrones básicos de movimiento, en este sentido, es necesario 

mencionar que es igual de importante mejorar los patrones básicos de movimiento, 

al igual que los alumnos conozcan cuáles son y qué importancia tienen en su vida 

diaria es por eso que se consideró que sería una buena actividad de cierre dentro 

del circuito.  
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Algunos de los comentarios que se recibieron por parte de los alumnos fueron 

que les pareció muy divertido hacer estas actividades ya que ellos sentían que 

estaban en un concurso de televisión como lo es “Exatlon” y esto los motivó a 

realizar cada estación del circuito de la mejor manera posible. 

 

Los parámetros definidos para esta sesión ayudaron a reflexionar sobre todo 

el proceso realizado en la práctica, el resultado del esfuerzo y constancia personal, 

así como el desempeño y participación de los alumnos para mejorar en cada patrón 

básico de movimiento, siendo consciente de que el trabajo debe ser continuo para 

que sea competente su accionar motriz en cada uno (véase anexo 27.2.). 

 

En esta actividad fue la de cierre de meses de trabajo, en el que objetivo 

primordial fue mejorar ciertas acciones motores de los alumnos, se puede afirmar 

que algunos de los alumnos, consolidaron sus fortalezas y aquellos que tenían 

ciertas flaquezas obtuvieron una mejoría notable. Como se mencionó en el párrafo 

anterior son solo la cosecha de un trabajo constante que es de mucha satisfacción 

personal puesto que los alumnos apreciaron el material que se ocupó, de igual 

manera el apoyo por parte de la maestra frente a grupo fue excepcional y a pesar 

de que se terminó con esta clase las prácticas profesionales, se es consciente de 

que como cualquier otra habilidad del ser humano si en algún momento la dejan de 

trabajar, posiblemente se pierda, aunque desde luego se confía en el trabajo propio 

que fue sólido y significativo en todos y cada uno de los alumnos.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 
Es importante destacar los logros trascendentales en cuanto al trabajo 

docente presentado para favorecer esas cuestiones físicas en las cuales los 

alumnos presentaron cierta deficiencia motriz, en este sentido, se debe aclarar que 

fue algo complicado ya que por sus edades eran contenidos que ellos ya deberían 

tener dominados, aunque en muchos de los casos era lo contrario porque no 

contaban con el dominio que marca el programa, el cual menciona algunos 

parámetros tal como dice que en el segundo ciclo de nivel primaria que los 

educandos deben diversificar sus patrones básicos de movimiento, es decir, que los 

deben utilizar en retos motrices de mayor complejidad, sin embargo, al inicio del 

proceso algunos de ellos no sabían ni que eran los patrones básicos de movimiento, 

así mismo la mayoría de los alumnos no lograban un dominio correcto de éstos.  

  

Al comienzo de las prácticas profesionales, como se mencionó previamente, 

se utilizó una evaluación diagnóstica donde los parámetros fueron tomados del 

Programa de Aprendizajes Clave para la Educación Integral (2017), dichas 

evaluaciones arrojaron algunos datos que permitieron más adelante planear 

diferentes actividades, con el fin de mejorar esos aspectos un tanto descuidados en 

los infantes.  

 

Una de las cuestiones primordiales en el presente trabajo, no fue solo la de 

que el niño logrará ejecutar de manera correcta dichos patrones básicos de 

movimiento, sino que también tuviese conocimiento de ellos, desde su identificación 

y para que podían servir, además de cómo estos les podrían facilitar muchas más 

tareas motrices que ellos podrían enfrentar en los años posteriores de su educación. 

   

La razón por la cual se consideró que era de suma importancia que el niño 

se apoderará del concepto es que debía conocer lo que él estaba realizando y el 

nombre que comúnmente ignoran, así mismo que la educación física tenga un 
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sentido tanto práctico como teórico hacer entender al alumno que la educación física 

dentro de todos sus contenidos tiene bases y conceptos que respaldan su actuar 

dentro de la formación de ellos.  

 

Los primeros datos que se obtuvieron de estas evaluaciones diagnósticas 

fueron un tanto alarmantes, puesto que patrones primordiales no los manejaban de 

manera correcta todos ellos se relacionaron con los patrones básicos de 

movimiento. Algunos de ellos por más simple que parecen al momento de correr lo 

hacían sin esa armonía en el braseo y la pisada, esto sólo por mencionar un poco 

en la situación en la cual se encontraron.  

 

Otra de las cosas que se hicieron para poder evaluar si ellos reconocían estos 

patrones básicos fue a través de la aplicación unas encuestas con imágenes, estas 

demostraron el nulo conocimiento de los niños en este tema, algunas de ellas 

representaban patrones básicos de movimiento y otras no, la complejidad de esto 

radicaba en que entre todas esas representaciones el educando pudiera identificar 

cuáles si eran las que mostraban lo que se pedía.   

 

En las semanas posteriores los alumnos siguieron trabajando en clases cuyo 

enfoque meramente fue centrarse en los patrones básicos, su práctica, 

mejoramiento y perfección. Las primeras evaluaciones fueron fundamentales 

puesto que brindaron la oportunidad de escoger las actividades pertinentes en 

algunas de las actividades en las que los alumnos tuvieron cierta dificultad para 

ejecutarla.  

 

Durante todas las sesiones los patrones básicos que más se dificultaron para 

ellos fueron el saltar, atrapar y lanzar, entonces se puede decir que tiene cierta 

coherencia el orden que dan los autores como Mc Clenaghan y Gallahue (1985) ya 

que por ser o poseer más factores en su ejecución suelen ser los últimos en 

adquirirlos esto conlleva también que sean los más difíciles para ellos.  
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Esta primera evaluación además de que brindó la posibilidad de observar 

cuales eran las dificultades que ellos tenían, permitió también tener unos datos 

previos al planteamiento de las sesiones, esto a su vez ayudó a tener una visión 

más amplia sobre cómo se encontraba el niño cuando inicio el ciclo y cuáles serían 

sus avances en lo que restaba del mismo.  

 

Para la evaluación intermedia se realizó un circuito el cual tuvo algunas 

modificaciones con respecto al material que comúnmente se utilizaba, estos se 

usaron con el fin de analizar que tanto conocimiento del tema de los patrones 

básicos de movimiento tenía el niño, así como sus avances en la ejecución de estos.  

 

Sorprendentemente los niños lograron tener un gran avance en casi todo el 

circuito, solo en algunos casos se les complicaron los saltos, aunque se debe 

entender que en ciertas situaciones los docentes tienen que darle al alumno una 

seguridad y motivarlo al momento en que éste intente ejecutarlo, como lo menciona 

Blández (1998) “La capacidad de decisión, la seguridad en sí mismo y el afán de 

superación son otros factores importantes para el desarrollo del salto”.  

 

Esta actividad fue de total satisfacción ya que se logró dar en tiempo y forma 

y a los niños les pareció muy motivante estar en este circuito porque aunque no se 

les decía a ellos que debían competir, ellos lo hicieron con sus pares lo que su vez 

desembocó en una actividad motivante para ellos, otra cosa que debo destacar es 

que en la parte final de este circuito los alumnos se dieron a la tarea de reconocer 

por medio de las imágenes colocadas cuáles representaban un patrón básico de 

movimiento, de esta forma se estuvo reforzando desde dos aspectos al alumno, lo 

procedimental y conceptual.  

 

Las sesiones siguientes fueron medulares para la consolidación del tema a 

trabajar ya que se estuvieron utilizando algunos materiales que aunque estaban 

sencillos fueron un gran aporte para poner a prueba el avance en el dominio de los 

niños, así como también la mejoría de ello; algunas sesiones que se explicaron en 
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el capítulo anterior impactaron en el alumno de una manera trascendental ya que 

se les exigía más desempeño en cada una de las clases, si bien es verdad que en 

algunos de los niños y niñas aun quedaron cosas por trabajar para mejorar más ese 

dominio que en ellos ya existe, si fue muy destacable el avance que se logró.  

 

Para las sesiones finales el objetivo continúo siendo el mismo: poder 

brindarle al alumno ese reforzamiento en sus patrones básicos de movimiento. 

Como lo comenté antes, estas últimas sesiones fueron de suma importancia para la 

consolidación de este aprendizaje y en la última sesión se preparó un material que 

permitió analizar que avance real tuvieron los educandos en cuanto a sus patrones 

básicos de movimiento, la actividad principal para utilizar el material fue un circuito 

de acción motriz que constaba de 6 estaciones en las cuales se manejaban 

diferentes aspectos.  

 

Esta última sesión tuvo grandes modificaciones por motivos de fuerza mayor 

ya que por la contingencia del COVID-19 se tuvo que cambiar las fechas de las 

sesiones, además de que no se pudo llevar a cabo la actividad en la cancha y se 

llevó a cabo dentro del salón de clases, empero, los alumnos se adaptaron a estos 

cambios y los materiales de igual forma se utilizaron. 

 

Algo que da mucha satisfacción, es que en la mayoría de los retos motores 

que se les presentaron, lograron resolverlos de la mejor manera. Por decir un 

ejemplo, muchos batallaban en el lanzar y en una de las estaciones hubo niños que 

lanzaron al objetivo de una manera perfecta. 

 

La evaluación final arrojó datos gratos, así como también muchas mejorías 

que los alumnos tuvieron consolidando un trabajo de meses en el que se destaca 

mucha de la participación del grupo ya que fue fundamental para su mejoría motriz 

que aumentaba de forma paulatinamente a través de todas las sesiones aplicadas.  
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Si bien no todas tuvieron el mismo impacto en el desarrollo de este tema 

como las que se demuestran en el capítulo tres, fueron de suma importancia para 

el resultado final (véase anexo 12, 12.1., 12.2., 17, 17.1., 17.2., 18, 18.1., 18.2., y 

del 20 al 22.2.). 

 

Dentro de este trabajo también se habló acerca de las posibilidades que 

brindan las estrategias didácticas en la educación física, en ese momento, 

plantearlo parecía un poco extenso ya que son bastantes las que podemos trabajar, 

pero conforme se fue avanzando en el trabajo docente, se reflexionó sobre cuales 

eran la necesarias y otras tantas que a pesar de poder ayudar no cumplían con el 

objetivo primordial,  desde luego, estas fueron omitidas en las planeaciones, y en 

cambio se dejaron las que sí contenían esas bondades para el reforzamiento de los 

aprendizajes a trabajar, las cuales fueron los circuitos de acción motriz, los juegos 

de persecución, juegos cooperativos las  tareas motrices. 

 

Es de suma importancia mencionar que hay tres formas de darse cuenta 

cuáles son esas actividades que pueden ayudar a mejorar algo en el educando que 

con base en las prácticas docentes que se han realizado son:  

 

Conocimiento del grupo. Se debe entender que, aunque todos los grupos de 

un mismo grado tienen las mismas edades e incluso se podría decir que tienen 

algunas características similares pero la forma en que ellos conviven varía mucho, 

puesto que al trabajar con los cuatro grupos de cuarto grado que había, todos 

trabajaron de manera diferente así que las estrategias para trabajar con el grupo de 

estudio no fueron del todo las mismas que se utilizaron con los demás, de igual 

manera fue importante reconocer cuáles son aquellos aspectos que en ellos son 

muy parcos, ya sea por su poca práctica, algo que no esté bien cimentado en ellos 

o por algún otro motivo 

      

Estrategia didáctica. Tener un conocimiento tal vez no de todas o de cada 

una pero si saber que se tienen muchas posibilidades como docentes de elegir esa 
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estrategia didáctica correcta para las actividades que ayudaran al alumno a mejorar 

los aspectos más deficientes en él, estas son una herramienta primordial en el 

avance motor de los niños aunque se debe mencionar que es difícil y que muchas 

de ellas pueden favorecer los mismos aspectos pero como docente competente se 

tiene que decidir conscientemente cuál es la correcta para usar.  

 

Material didáctico. Si bien es cierto que el material utilizado dentro de las 

clases de educación física brinda un sinfín de posibilidades para usarlos, se tiene 

que tomar en cuenta que se puede brindar al alumno algún material el cual pueda 

ser más específico para trabajar esos detalles y los materiales que el docente en 

formación utilizó fueron siempre acorde a las estrategias didácticas planteadas.  

 

Todos estos factores no están basados en algún autor, sino en la experiencia 

vivencial del docente en formación ya que fueron aspectos que ayudaron a realizar 

este trabajo, así como también para poder tener buenos resultados al llevarlo a cabo 

como se planeó. 

 

Este trabajo, personalmente se quiere que quede plasmado para que sirva a 

más compañeros como una forma de guiarse a través de un docente en formación 

que tuvo la experiencia propia en ese aspecto y que en su momento tengan un 

sustento el cual puedan utilizar para una mejor realización de su trabajo docente 

frente a los educandos. Es verdad también que no se puede afirmar que se 

enfrentarán a los mismos retos, eso también fue algo más que se aprendió a través 

de la formación como educador físico. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos 

diferentes problemáticas. pero lo que se comenta en los párrafos anteriores es que 

sea cual sea la situación pueda afrontarlo con mayor conocimiento de igual forma 

son cosas básicas que debemos tener presentes y hacerlas de nuestro dominio.  

 

Cabe mencionar que este trabajo fue de mucha importancia para los alumnos 

ya que el trabajar estos patrones básicos de movimiento permitirán en un futuro que 

se puedan desenvolver de mejor manera en su vida personal y profesional. 
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Cumpliendo así con el compromiso que se asignó y la problemática que existió en 

un inicio se puede decir que los alumnos no solamente se formaron motrizmente de 

la mejor manera, sino que también llevan consigo ya un aprendizaje esperado 

atesorado en su conocimiento. Las mejorías que tuvieron quedaron descritas en las 

tres evaluaciones que se mencionaron antes, la primera por obvias razones 

estuvieron un poco desfasadas en relación a los parámetros que se esperaron tener, 

esto porque el problema a pesar de ya estar detectado, aun no se trabajaba de la 

manera más óptima.  

 

Posteriormente cuando se llevaron acabó las evaluaciones intermedias fue 

un avance, si bien no total por parte del grupo, pero hubo ciertas mejorías en 

algunos de sus integrantes, percatado al momento de que ejecutaban los circuitos 

de acción motriz y cumplían ya de mejor manera con los parámetros evaluativos, 

así como también la evaluación dentro del salón ya que arrojaron resultados 

óptimos, puesto que una gran mayoría ya comenzaba a identificar algunos patrones 

básicos de movimientos. 

 

Para la evaluación de cierre como ya se comentó anteriormente se tuvo 

muchas complicaciones, debido a la pandemia que se presentó en esas fechas pero 

de igual forma se pudo llevar a cabo en tiempo y forma, algo que me agrado en esa 

ocasión fue que los alumnos del grupo se mostraron solidarios frente a la situación 

y se involucraron en la clase de la mejor manera, consiguiendo así las metas que 

se plantearon en un inicio con relación a las mejorías motorices que los alumnos 

requirieron. Por otro lado, la satisfacción para el docente en formación fue poder 

brindar a los alumnos ese sentimiento de superación en los alumnos sobre algo que 

para ellos era un reto y que ahora forma parte de sus fortalezas. Los avances 

motrices que ellos lograron son muy importantes y se verán aún más reflejados en 

un nivel posterior como quinto y sexto grado de primaria donde los retos motrices 

implicarán ya un mayor uso de todas aquellas fortalezas que ellos ya atesoran 

dentro de todo su amplio bagaje motor.  
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CAPÍTULO VI. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 
 

Fotografía con el grupo de estudio 
 

.  

Grupo de 4º “D” de la Escuela Primaria “Pedro Montoya”. 
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ANEXO 2 
 

Encuestas para identificar preferencias y características de los alumnos del 
grupo de 4º “D” 

 

 

Encuesta respondida por un alumno del grupo. 
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ANEXO 3 
 

 Dificultades durante el proceso de trabajo 
 

 

Foto que evidencia una de las dificultades personales que se presentaron, la cual 
fue el andar con apoyo de un bastón mientras se daban las sesiones. 
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ANEXO 4 
 

Ubicación geográfica del plantel escolar 
 

 

Se pueden observar las calles cercanas a la institución, así como los sitios más 
representativos. 
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ANEXO 5 
 

Escuela Primaria Urbana “Pedro Montoya” 
 

 

 

Fachada principal y lateral de la escuela donde se realizaron las prácticas 
profesionales. 
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ANEXO 6 
 

Croquis interno de la institución 
 

 

Se muestran la manera en que están divididos los espacios dentro de la escuela. 
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ANEXO 7 
 

Horario semanal de las clases aplicadas 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a  
9:10 3º “A” 4º “A” 3º “A” 4º “A” 4º “D” 

9:10 a  
9:40 3º “B” 4º “B” 3º “B” 4º “B” 5º “C” 

9:40 a 
10:30 3º “C” 4º “C” 3º “C” 4º “C” 6º “A” 

10:30 a 
11:00 R   E   C    E    S   O 

11:0 a 
11:35  5º “A” 4º “D” 5º “A” 6º “B” 6º “B” 

11:35 a 
12:10 5 º “B” 6º “A” 5º “B” 6º “C” 6º “C” 

12:10 a 
12:45 5º “C” 

ENTRENAMIENTO 
DE ESCOLTA 

ENTRENAMIENTO 
DE HANDBALL 

ENTRENAMIENTO 
DE ESCOLTA 

ENTRENAMIENTO 
DE HANDBALL 

 

Los días martes correspondían a las sesiones destinadas a los Aprendizajes 
Clave, sin embargo, estaban sujetas a cambios. 
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ANEXO 8 
 

Entrevistas que se hicieron a los padres de familia para conocer la manera 
en que se relacionaban con la educación de sus hijos, incluyen las 

preguntas y respuestas. 
 

Entrevista 1 

 NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA: 

Ofelia Bravo.  

 

 ¿A QUÉ SE DEDICA?: 

Ama de casa.  

 

 NÚMERO DE HIJOS: 

2 hijos, uno de ellos acaba de salir de la escuela, el otro está cursando el 

primer año.  

 

 ¿QUÉ PIENSA DE LA ESCUELA?: 

Es una buena escuela y todo está bien, jamás ha tenido algún altercado. 

  

 ¿CÓMO APOYA A LA INSTITUCIÓN?: 

En las juntas de aseo, algunas actividades de los niños. 

 

 ¿CON QUÉ REGULARIDAD ASISTE A LA ESCUELA?: 

Todos los días al llevar a su hijo e ir por él.  

 

 ¿QUÉ APOYO DA A SUS HIJOS?: 

Con sus tareas, poniéndole su espacio para la realización de las mismas.  

 

 ¿CUÁNTO TIEMPO COMPARTE CON ELLOS?: 

Todo el día.  
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Entrevista 2 

 

 NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA: 

Ángel Álvarez García. 

  

 ¿A QUÉ SE DEDICA?: 

Empleado de una empresa. 

  

 NÚMERO DE HIJOS: 

Tiene dos hijos. 

 

 ¿QUÉ PIENSA DE LA ESCUELA?: 

En cuanto a instalaciones y maestros, regular.  

 

 ¿CÓMO APOYA A LA INSTITUCIÓN?: 

Asistiendo a las actividades que se lleven a cabo con padres de familia.  

 

 ¿CON QUÉ REGULARIDAD ASISTE A LA ESCUELA?: 

Prácticamente todos los días.  

 

 ¿QUÉ APOYO DA A SUS HIJOS?: 

Tareas, comprarles el material y en algunas veces explicando algunas cosas 

que ellos no entienden.  

 

 ¿CUÁNTO TIEMPO COMPARTE CON ELLOS?: 

Después de su trabajo todo el tiempo libre es para ellos.
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ANEXO 9 
 

Evaluación diagnóstica 
 

 

Gráfica con los resultados de la prueba diagnóstica o inicial aplicada al grupo. 
 
 

 

Ejemplo de una prueba diagnóstica realizada. 

Lo reconoció
13%

No lo 
reconoció

87%

PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO
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ANEXO 10 
 

Plan de clase de la sesión 1 de la primera unidad didáctica 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Nombre de la Escuela: Pedro Montoya Nombre del DoF: Edson Alejandro Alvarez 
Gallegos  

Grado: 4º “A”, “B” y “C” Periodo de aplicación: 4 semanas  

Eje curricular: Competencia Motriz  
 

Aprendizaje Esperado: Explora sus habilidades motrices 

al participar en situaciones que implican desplazamientos y 
manejo de diferentes objetos, para adaptarlas a las 
condiciones que se presentan  

Estrategias Didácticas: circuitos de acción motriz  
 

Recursos Didácticos: colchoneta, gises, conos, 
pelotas, cuerdas, aros y boyas.  

Título de la unidad didáctica: Felizmente motriz  

Instrumentos y/o técnicas de Evaluación:  

Componente Pedagógico Didáctico: 

      Desarrollo de la motricidad                 Integración de la Corporeidad               Creatividad de la acción 
motriz 

Propósito o Intención Didáctica: Que el alumno logre fortalecer sus diversas acciones motrices para 
para mejorar su habilidad motora por medio de los circuitos de acción motriz.  
 

FECHA:   24 de septiembre de 2019 

A
ct

iv
id

ad
e

s 
o

 t
ar

e
as

 d
e

 la
 s

e
si

ó
n

 N
.º

 1
 

            

A
ct

iv
id

ad
e

s 

     

1. Calentamiento céfalo – caudal (de cabeza a pies).  
2. Estiramiento músculos y articulaciones.  
3. Es un animal (es un animal que en bicicleta va es un elefante o es que no lo ves 
…) 
4. Circuito de acción motriz.  

 Estación 1. Los alumnos deberán desplazarse por la colchoneta (reptando y gateando). 
 Estación 2. Los alumnos deberán caminar sobre una línea dibujada en el piso con gis (la línea 
será de 10m aprox.). 
 Estación 4. Los alumnos deberán salir corriendo, darán la vuelta al cono colocado a cierta 
distancia y     regresar de la misma forma para poderle dar el relevo a su compañero.   

5. Juego de los atrevidos. (este es el juego, este es el juego de los atrevidos …). 
6. Evaluación Feedback: lista de cotejo. 

O
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s Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias.  
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ANEXO 10.1. 
 

Actividades realizadas durante la primera sesión (diagnósticas) 
 

 

Realización del circuito de acción motriz. 
 

 

Ejecución del patrón básico de movimiento (reptar). 
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Ejecución del patrón básico de movimiento (correr). Los alumnos mostraron 

actitudes de curiosidad, asombro y alegría además de dificultades al momento de 
ejecutar el patrón básico de movimiento indicado. 

 
 

ANEXO 10.2.  
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la primera sesión de la primera unidad didáctica 
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ANEXO 11 
 

Plan de clase de la sesión 2 de la primera unidad didáctica 
 

Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre fortalecer sus diversas acciones motrices 
para para mejorar su habilidad motora por medio de los circuitos de acción motriz.            
                                                                                  
FECHA: 1 de octubre de 2019                                  
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Consignas de la clase: delimitación del área de trabajo, no empujar a compañeros 
durante las actividades. 

1. Calentamiento céfalo – caudal. 
2. Yo soy un indito. (yo soy un indito de la tierra hindú y muevo la cabeza).  
3. Azules y Rojos. (Los alumnos se colocarán en parejas cada uno tendrá un 
paliacate, ellos serán color azul o rojo, al momento de que el profesor mencione 
un color este deberá de tratar de tocar al otro color con el paliacate).  
4. Circuito de acción motriz  
Estación 1. Los alumnos deberán salir corriendo pasando los conos colocados de 
la forma que el profesor indique. 
Estación 2. Los alumnos deberán saltar la cuerda de diferentes formas.  
Estación 3. Los alumnos deberán de derribar los conos colocados a cierta 
distancia con una pelota de vinil  
5. Carreras de pelotas. Se colocarán en equipos de 6 deberán salir en 
parejas, lanzado una pelota, y realizando pases hasta llegar al otro extremo de la 
cancha, regresarán de la misma manera.  
6. Canto de la serpiente (hay una serpiente que nada por el bosque).  
7. Evaluación Feedback.   
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Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias. 
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ANEXO 11.1. 
 

Actividades realizadas durante la segunda sesión (diagnósticas) 
 

 

Alumnos ejecutando el patrón de la carrera. 
 
 

 

Los alumnos ejecutando el patrón básico de movimiento (saltar), con la variante 
que les facilitó la realización del mismo. 
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Los niños tratando de derribar el objeto colocado, por falta de material se cambió a 
boyas. 

 
 

 

Equipo de los azules preparándose para atrapar a los del equipo rojo. 
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Carrera de pelotas, con esta actividad se sigue fortaleciendo en ellos los patrones 
del lanzar y atrapar.  

 
 

ANEXO 11.2. 
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la segunda sesión de la primera unidad didáctica 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Los alumnos se
desplazaron de manera

adecuada durante su
carrera

Lograron realizar la
cantidad de saltos que le

indican

Lograron capturar el
objeto al momento de ser

lanzado

Realizaron de manera
precisa sus lanzamientos
hacia el objeto (conos)

SESIÓN 2

Logrado No logrado



85 
 

O
b

se
rv

ac
io

n
e

s 

ANEXO 12 
 

Plan de clase de la sesión 3 de la primera unidad didáctica 
 

Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre fortalecer sus diversas acciones motrices 
para para mejorar su habilidad mediante los juegos de persecución.                                                                                                                                                                                      
FECHA: 8 de octubre del 2019                                  
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1. Repetir consignas (delimitar el área que se trabaja). 
2. Calentamiento (los alumnos comenzaran a caminar por toda la orilla de la 
cancha y al mismo tiempo realiza algunos movimientos para calentar sus músculos 
y articulaciones).   
3. Un animal in particular.  
4. Policías y ladrones. 
5. Policías y ladrones. Se forman dos grupos, unos los policías con casacas y el 
resto serán ladrones (sin casacas), una vez comienza el juego los policías 
perseguirán a los ladrones y los llevarán a la zona delimitada como cárcel (marcada 
con conos). Los ladrones podrán intentar librar a sus compañeros/as que estén en 
la cárcel chocándoles la mano desde fuera.   El Juego finaliza cuando todos los 
ladrones estén cogidos o al pasar un tiempo determinada. 
6. A que me atrapas. Se formarán dos grandes equipos, los cuales estarán 
colocados en el centro de la cancha, al decir el nombre de uno de los dos equipos 
estos atraparán al otro solo se salvarán al llegar a la zona de salvación que estará 
colocada con conos.  
7. Despierta cocodrilo. Se juntarán los alumnos en medio de la cancha, se 
seleccionará a uno de ellos el cual será el cocodrilo, una zona será su pantano y en 
medio de la cancha los demás niños se podrán salvar, todos se acercarán y 
comenzaran a gritar “¿Estás ahí cocodrilito dormilón?”, cuando este despierte 
podrá atrapar a cualquiera y el que sea atrapado será también cocodrilito.  

 

 

Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias.  
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ANEXO 12.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 3 de la primera unidad didáctica 
 

 

Los alumnos realizando la actividad de “policías y ladrones”, la cual se realizó con 
la intención de observar y evaluar el patrón básico de movimiento de la carrera en 

el alumno, además fue una actividad donde se mostró al alumnado muy 
participativo. 

 
 

ANEXO 12.2. 
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la tercera sesión de la primera unidad didáctica. 
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ANEXO 13 
 

Plan de clase de la sesión 4 de la primera unidad didáctica 
 

Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre fortalecer sus diversas acciones motrices 
para para mejorar su habilidad motriz mediante Juegos motores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
FECHA:  15 de octubre del 2019                                     
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1. Platica previa sobre lo que se realizara en la clase. 
2. Estiramiento de músculos y articulaciones.  
3. Yo tengo un tic (el doctor me dijo que no tengo nada, pero estoy seguro de 
que yo tengo un tic, tic.). 
4. Lanzo y atrapo. los alumnos dispersos por toda la cancha, cada uno de ellos 
tendrá una pelota de esponja la cual deberán lanzar con una mano y atraparla con 
las misma. Variantes:  

 Podrán lanza la pelota alternado sus manos.  

 Al silbatazo dejaran su pelota en el piso y buscaran otra de las que dejen su 
compañero en el piso.  
5. Carreras de costales. Los alumnos se dividirán en equipos de 8 integrantes 
deberán salir saltando dentro del costal haciendo al recorrido previamente 
explicado, regresarán para poder darle el relevo a sus compañeros.  
6. Juego pato ganso. (los alumnos sentados formando un cirulo uno de ellos 
quedara fuera y pasará tocando la cabeza de los demás diciendo pato, pato, cuando 
él diga ganso se deberá parar de su lugar al cual toco, los dos correrán en dirección 
contraria el primero en volver al lugar gana ese espacio.). 

 Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ANEXO 13.1.  
 

Actividades realizadas durante la sesión 4 de la primera unidad didáctica 
 

 

Los alumnos llevando a cabo la actividad “lanzo y atrapo” fue de mucha ayuda 
para ellos debido a que se reforzó dos patrones básicos fundamentales en lanzar 

y atrapar. 
 
 

 

Uno de los alumnos que realizaron la actividad con éxito, aunque en su mayoría 
se les complica y represento para ellos una dificultad, la intencionalidad de la 

actividad fue que ellos se intentaran utilizar el salto como una forma de avanzar. 
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ANEXO 13.2.  
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la cuarta sesión de la primera unidad didáctica. 

 

 

 

ANEXO 14 
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación intermedia aplicada 
durante la sesión 6. Cada columna representa la cantidad de alumnos que 
respondieron correcta o incorrectamente la interrogante que se estableció. 
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ANEXO 15 
 

Examen de opción múltiple aplicado para la evaluación intermedia 
 

 

Ejemplo de la prueba de opción múltiple ya respondida; requerida para la 

evaluación intermedia 
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ANEXO 16 

Plan de clase de la sesión 5 de la segunda unidad didáctica 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Nombre de la Escuela: Pedro Montoya Nombre del DoF: Edson Alejandro Álvarez 
Gallegos   

Grado: 4º “A” “B” “C” “D” Periodo de aplicación: 4 SEMANAS  

Eje curricular: Competencias Motriz  
 

Aprendizaje Esperado: Realiza movimientos de 
locomoción, manipulación, y estabilidad por 
medio de actividades individuales y colectivas.   

Estrategias Didácticas: circuitos de acción motriz, 
formas jugadas, juegos de persecución.  

Recursos Didácticos: Conos, aros, pelota de 
basquetbol, tela, tarjetas. Costales y globos.  

Instrumentos y/o técnicas de Evaluación: Aplicación de actividad evaluatoria, lista de cotejo, escala 
estimativa. 

Componente Pedagógico Didáctico:  

      Desarrollo de la motricidad                 Integración de la Corporeidad               Creatividad de la acción 
motriz 

Propósito o Intención Didáctica: Que el alumno logre realizar diferentes tareas motoras mediante 
diferentes estrategias didácticas que le permitan mejorar sus habilidades motrices básicas.  
FECHA:   12 de noviembre de 2019 
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1. Calentamiento céfalo – caudal. (de cabeza a pies).  
2. Estiramiento músculos y articulaciones.  
3. A moler café (¿Por qué nos gusta la adrenalina?, no sé porque, ¿Ay, pero por qué 
nos gusta la adrenalina? No sé por qué…) 
4. Lanzando aros. Cada alumna tendrá un espacio dentro de la cancha y cada uno de 
ellos tendrá un aro el cual deberán lanzar y atrapar de diferentes maneras o incluso las 
que ellos propongan. 
5. Coches y cocheras. Cada alumno deberá tener un aro el cual será su auto, se 
colocarán en un punto de la cancha a la indicación del profesor los alumnos deberán 
desplazarse en su coche de diferentes maneras posibles. 
6. Mar tierra mar. los alumnos colocados en una parte de la cancha deberán colocar 
un aro bajo sus pies, estarán dentro de dicho aro, cuando el profesor mencione mar ellos 
saldrán del cuándo él diga tierra volverán a él, cuando un alumno se equivoque tendrá 
que salir del juego gana el ultimo que quede en el juego.  
7. Platica con los alumnos (patrones básicos de movimiento).      
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 Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias.  
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ANEXO 16.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 5 de la segunda unidad didáctica 
 

 

Los alumnos durante esta actividad pusieron en práctica algunos movimientos de 
manipulación como el lanzar y atrapar esto favoreció en lograr cimientos más 

sólidos en cuento a su accionar motriz. 
 
 

 

La imagen representa la actividad coches y cocheras, en la cual los alumnos 
fortalecieron el patrón de la carrera dentro de esta clase fue la actividad que más 

estimulo su entusiasmo.   
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ANEXO 16.2.  
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la quinta sesión de la segunda unidad didáctica. 
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ANEXO 17 
 

Plan de clase de la sesión 6 de la segunda unidad didáctica 
 

Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre realizar diferentes tareas motoras 
mediante diferentes estrategias didácticas que le permitan mejorar sus habilidades motrices 
básicas.                                                                                             
FECHA: 19 de noviembre de 2019                                     
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1. Calentamiento céfalo – caudal. 
2. Estiramiento de músculos y articulaciones. 
3. Salta salta. Los alumnos dentro de la cancha intentarán desplazarse por 
toda la cancha tratando de no tocar, ninguna de las líneas del piso, tampoco 
deberán tocar las figuras pintadas en él.  
4. Botando y llegando. Los alumnos se dividirán en equipos de 6 alumnos 
los cuales deberán realizar un recorrido botando una pelota de basquetbol, 
posteriormente tendrán que lanzarla y pegar en el tablero.  
5. Lanzando y botando. El grupo se dividirá en parejas, los cuales tendrán 
una tela que todos deberán estirar, sobre ella habrá una pelota la cual trataran 
de lanzar y así mismo deberán intentar atraparla sin que esta caiga al piso, 
tendrán que lanzar cada que suene el silbatazo.  

 
 
 
 

O
b

se
rv

ac
io

n
e

s 

Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias.  
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ANEXO 17.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 6 de la segunda unidad didáctica 
 

 

La actividad que se ve en la imagen representa es “botando y llegando” con la cual 
se pretendía que el alumno continuara trabajando movimientos de manipulación 

con diferentes objetos. 
 
 

 

La actividad fue una de las que más gusto a los alumnos, aunque no todos 
lograron atrapar el objeto así mismo tuvieron algunas complicaciones al momento 

de atrapar la pelota. 
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ANEXO 17.2.  
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la sexta sesión de la segunda unidad didáctica. 
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ANEXO 18 
 

Plan de clase de la sesión 7 de la segunda unidad didáctica 
 

Propósito o Intención Didáctica: Que el alumno logre reconocer y favorecer sus patrones básicos de 
movimiento a través de las estrategias didácticas que lo permitan.                                                                                                                                                                                     
FECHA: 26 de noviembre del 2019                                
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1. Platica previa con los alumnos (patrones básicos de movimiento que 
recuerden) 
2. Repetir consignas (delimitar el área que se trabaja) 
3. Estiramiento de músculos y articulaciones.  
4. Calentamiento (los alumnos comenzaran a caminar por toda la orilla de la 
cancha el mismo tiempo realiza algunos movimientos para calentar sus músculos y 
articulaciones).  
5. Carrera de costales. Los alumnos se agruparán en filas con equipos de 6 
integrantes, a la señal del profesor deberán salir saltando dentro del costal llegar a 
uno cono colocado a cierta distancia y regresar para dar el relevo a su compañero.  
6. Globolanzo. Los alumnos tendrán un globo el cual deberán lanzar hacia arriba 
con diferentes partes de su cuerpo, así mismo deberán tratar de atraparlo para que 
este no caiga.    
7. En medio de la cancha, se seleccionará a uno de ellos el cual será el cocodrilo, 
una zona será su pantano y en medio de la cancha los demás niños se podrán salvar, 
todos se acercarán y comenzaran a gritar “¿estás ahí cocodrilito dormilón?”, cuando 
este despierte podrá atrapar a cualquiera y el que sea atrapado será también 
cocodrilito.  
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ANEXO 18.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 7 de la segunda unidad didáctica 
 

 

Plática con los alumnos al inicio de clase acerca de los patrones básicos de 
movimiento.  

 
 

 

En esta imagen se pueden observar la actividad “globolanzo”, dentro de la sesión 
de destaco por la práctica de habilidades fundamentales dentro de los patrones 

básicos de manipulación como lo es el óculo-manual. 
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ANEXO 18.2.  
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la séptima sesión de la segunda unidad didáctica. 
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ANEXO 19  
 

Plan de clase de la sesión 8 de la segunda unidad didáctica 
 

Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre reconocer y favorecer sus patrones básicos 
de movimiento a través de las estrategias didácticas que lo permitan.                                                                                                                                                                                                                                                                            
FECHA:  3 de diciembre del 2019                                    
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1. Platica previa sobre lo que se realizara en la clase. 
2. Estiramiento de músculos y articulaciones.  
3. Oh a lele. Canción (ah lele quita tonga a masa masa oh ah loe…). 
4. Boto y me desplazo. Los alumnos deberán formar equipos de 5 
integrantes los cuales se formarán en filas, cada equipo tendrá una pelota de 
esponja con la cual deberán salir botándola y realizar el recorrido previamente 
propuesto por el docente, solo podrá realizar el recorrido de uno en uno por 
equipo.  
5. Circuito de acción motriz. Los alumnos en equipos deberán realizar el 
siguiente circuito. 

 Estación 1. Deberán arrastrase por la colchoneta de forma que el profesor indique. 
 Estación 2. El alumno saldrá corriendo tocando cada uno de los conos colocados en 
el área.  
 Estación 3. Los alumnos deberán realizar 4 saltos con la cuerda. 
 Estación 4. Los alumnos deberán seleccionar una imagen que represente algún 
patrón básico de movimiento y colocarla en el lugar que corresponda.  

6. Todos los alumnos sentados y formando un gran círculo. El alumno que 
tiene la pelota inicia el juego diciendo el nombre del compañero al que se la va a 
pasar. Instantes después, se la pasa rodando. El que la recibe, rápidamente dice 
otro nombre para pasarla de nuevo.  
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ANEXO 19.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 8 de la segunda unidad didáctica 
 

 

La fotografía muestra a los niños colocando la imagen correcta en el pellón, al 
finalizar el circuito.  

 
 

 

Imágenes representativas de las habilidades motrices básicas. 
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Ejecución del patrón básico de movimiento (gatear). 
 
 

ANEXO 19.2.  
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la octava sesión de la segunda unidad didáctica. 
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ANEXO 20 
 

Plan de clase de la sesión 9 de la tercera unidad didáctica 
 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Nombre de la Escuela: Pedro Montoya Nombre del DoF: Edson Alejandro Álvarez 
Gallegos  

Grado: 4 º “A” “B” “D” Periodo de aplicación: 2 semanas  

Eje curricular: Competencia motriz  
 

Aprendizaje Esperado: Combina diferentes 
habilidades loco motrices en retos individuales y 
cooperativos, para tomar decisiones y mejorar 
su actuación.  

Estrategias Didácticas: circuitos de acción motriz, 
juegos cooperativos, juegos motores y tareas 
motrices 

Recursos Didácticos: Colchoneta, aros, conos, 
balones de basquetbol.  

Título de la unidad didáctica: Cuerpo en movimiento  

Instrumentos y/o técnicas de Evaluación: Lista de cotejo  

Componente Pedagógico Didáctico:  

      Desarrollo de la motricidad                 Integración de la Corporeidad               Creatividad de la acción 
motriz 

Propósito o Intención Didáctica: Que el alumno logre realizar diferentes movimientos de locomoción 
para mejorar sus habilidades motrices básicas mediante circuitos diferentes estrategias didácticas.   
FECHA:  14 de enero de 2020  
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1. Calentamiento céfalo-caudal   
2. Estiramiento de músculos y articulaciones  
3. Camino, troto y corro. Los alumnos comenzaran a caminar en toda la cancha si el 
profesor da un silbatazo todos trotan, dos silbatazos corren…  
4. Circuito de acción motriz  
Estación 1. Los alumnos tendrán que rodar por una colchoneta.  
Estación 2. Los alumnos deberán salir corriendo botando un balón de basquetbol. 
Estación 3. Deberán brincar los aros colocados separados unos de otros. 
Estación 4. Deberán volver realizando un zigzag.   
5. En grupos de 6 a 8 integrantes, Cada grupo debe realizar en el menor tiempo 
posible la forma sugerida (número, letra, polígono…) por el profesor/a utilizando sus 
cuerpos y acostados en el suelo.   
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 Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias.  
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ANEXO 20.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 9 de la tercera unidad didáctica 
 

 

Los alumnos colocados listos para realizar el calentamiento de la clase. 

 
 

 

Favoreciendo su habilidad óculo-manual, mediante la manipulación del objeto. 
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Ejecutando el patrón de la carrera durante el circuito.  
 
 

ANEXO 20.2.  
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la novena sesión de la tercera unidad didáctica. 
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ANEXO 21 
 

Plan de clase de la sesión 10 de la tercera unidad didáctica 
 

Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre ejecutar variados movimientos de locomoción 
para acrecentar sus diferentes habilidades motrices mediante juegos motores.                                                                                                                                                                                   
FECHA:  21 de enero de 2020 
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1. Repetir consignas (delimitar el área que se trabaja). 
2. Estiramiento de músculos y articulaciones.  
3. De aro en aro. los alumnos comenzaran a saltar en un aro el cual estará en el 
piso lo harán de diferentes formas, a la indicación del profesor deberán de cambiar de 
aro.  
4. Saltando la cuerda. Los alumnos deberán tener una cuerda cada quien la cual 
deberán utilizarla para saltar de la forma en que el profesor lo indique.  
5. Cuerda gigante. Los alumnos deberán colocarse dentro de un círculo grande 
mientras que debe pasar una cuerda por esa zona y ellos deberán evitar ser tocados.  
6. 5 ratoncitos. Unos alumnos sentados en el cirulo mientras que, los de afuera 
cantan “cinco ratoncitos de colita gris mueven sus orejas y mueven su nariz”. Al finalizar 
la canción los gatos saldrán a comerse los ratones.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias.  
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ANEXO 21.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 10 de la tercera unidad didáctica 
 

 

Los alumnos en esta actividad favoreciendo el salto.  
 
 

 

Actividad saltando la cuerda gigante actividad realizada con todo el grupo.  
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Esta actividad favorece la manipulación del objeto (cuerda), y también el salto.  
 

 
ANEXO 21.2. 

 
Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 

correspondiente a la décima sesión de la tercera unidad didáctica. 
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ANEXO 22 
 

Plan de clase de la sesión 11 de la tercera unidad didáctica 
 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Nombre de la Escuela: Pedro Montoya Nombre del DoF: Edson Alejandro Alvarez Gallegos  

Grado: 4º “A” “B” “C” “D” Periodo de aplicación: 5 semanas  

Eje curricular: Competencia Motriz  
 

Aprendizaje Esperado: Combinas distintas 
habilidades motrices básicas en retos individuales y 
cooperativos para tomar decisiones y mejorar su 
participación.  

Estrategias Didácticas: circuitos de acción motriz, 
juegos de persecución, tareas motrices, juegos 
modificados.  

Recursos Didácticos: Pelotas de vinil, conos.  
 

Título de la unidad didáctica: Reforzando mi motricidad elemental  

Instrumentos y/o técnicas de Evaluación: Lista de cotejo.  

Componente Pedagógico Didáctico:  

      Desarrollo de la motricidad                 Integración de la Corporeidad               Creatividad de la acción 
motriz 

Propósito o Intención Didáctica: Que el alumno logre reconocer y utilizar sus diferentes habilidades 
matrices para el reforzamiento de su motricidad básica.  
FECHA: 18 de febrero de 2020 
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1. Calentamiento céfalo – caudal. (de cabeza a pies).  
2. Reacciono y corro. Se colocará al grupo en dos equipos en medio de la cancha, se 
les pedirá que se coloquen de cubito ventral, cada equipo deberá tener un nombre con el 
cual se distinguirán, cuando el profesor diga el nombre de uno de los dos estos deberán 
intentar atrapara a los del equipo contrario antes de que lleguen a su zona de salvación.   

Variantes: cubito dorsal o sentados. 
Dar a los alumnos un color por equipo y al escuchar su color trataran de atrapar al otro color. 

3. Basquetbol de gigantes, se realizarán equipos, los cuales jugaran entre si algo 
parecido al basquetbol, solo que se a modificado un poco, la pelota esta vez será una 
pelota grande de vinil, y los puntos se ganaran tan solo con que el equipo después de dar 
5 pases logre pegarle al tablero de la canasta.  
4. Lobos vs ovejas. Se seleccionará solamente a dos lobos los cuales se colocarán en 
el centro de la cancha, no deben permitir que logren pasar a sus demás compañeros por 
ahí sin ser tocados por ellos, los alumnos los cuales sean tocados la no podrán volver a 
pasar. 
5. Platica con los alumnos (patrones básicos de movimiento).  
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Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias.  
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ANEXO 22.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 11 de la tercera unidad didáctica 
 

 

Antes de ejecutar su patrón de la carrera en esta actividad.  
 
 

 

En la actividad “basquetbol de gigantes” se favoreció el patrón de lanzar y atrapar. 
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En la actividad “basquetbol de gigantes” mostraron más entusiasmo dentro de la 
sesión.  

 
 

ANEXO 22.2. 
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la décima primera sesión de la tercera unidad didáctica 
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ANEXO 23 
 

Plan de clase de la sesión 12 de la tercera unidad didáctica 
 

Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre reconocer y utilizar sus diferentes habilidades 
matrices para el reforzamiento de su motricidad básica. 
FECHA: 25 de febrero del 2020                     
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Consignas de la clase: delimitación del área de trabajo, no empujar a compañeros durante las 
actividades. 

1. Estiramiento de músculos y articulaciones.  
2. Frutas rápidas. Se colocarán a los alumnos en forma de circulo, se les dará el 
nombre de una fruta la cual se repetirá dos veces, pretendiendo que al decir dicha fruta 
sean dos los alumnos los cuales tengan que correr al centro del circulo donde estará 
colocado en pañuelo dentro de un aro ganara aquel que logre sacar primero el 
paliacate.  
3. Llevándolo sin caer. Se agrupará a los alumnos en tres equipos, deberán salir en 
parejas sosteniendo una tela la cual tendrá algunos orificios, sobre ella una pelota de 
esponja la cual deberán trasladarla y colocarla dentro de un aro que se colocara en una 
distancia de 20 metros.  
4. Cuerda inmensa. Dos alumnos deberán estar tomando una cuerda más grande 
de lo normal comenzaran a moverla para que gire, mientras que sus compañeros 
intentaran entrar y saltar, podrán ir integrándose hasta que sea la mayoría del grupo la 
que este saltando la cuerda.   
5. Las estatuas de marfil. Los alumnos deberán estar en un círculo, comenzarán a 
girar tomados de la mano y cantando la canción, al finalizarlas adoptarán la posición o 
tarea motriz que el profesor designa.  
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Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias. 
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ANEXO 23.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 12 de la tercera unidad didáctica 
 

 

Se trabaja de manera grupal para juntos ponen en práctica su patrón básico de 
saltar. 

 
 

 

La manipulación de objetos fue fundamental para su reforzamiento en los patrones 

básicos de movimiento.  
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Velocidad de reacción para mejorar su carrera. 

 
 

ANEXO 23.2. 
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la décima segunda sesión de la tercera unidad didáctica. 
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ANEXO 24 

 
Plan de clase de la sesión 13 de la tercera unidad didáctica 

 
Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre ejecutar movimientos de locomoción y 
manipulación para reforzar sus diferentes patrones básicos de movimientos.   
FECHA: 3 de marzo del 2020                                 
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1. Repetir consignas (delimitar el área que se trabaja).  
2. Calentamiento (los alumnos comenzaran a caminar por toda la orilla de la 
cancha el mismo tiempo realiza algunos movimientos para calentar sus músculos y 
articulaciones).   
3. Raquetas. Los alumnos estarán dispersos por toda la cancha, cada uno tendrá 
una pelota pequeña junto con una raqueta, profesor designará como el alumno tendrá 
que manipular el objeto (pelota) con su raqueta.  
4. Pelota caliente. Los alumnos, se repartirán en dos grandes equipos, cada 
equipo formará un círculo con sus integrantes, a una distancia de los dos equipos se 
colocará un aro, los dos equipos tendrán una pelota la cual deberán pasar entre ellos 
hasta que todos la hayan pasado, el último en tenerla deberá correr y colocarla en el 
aro, gana el equipo que logre colocar primero la pelota después de haberla pasado 
entre todo su equipo.  
5. Futbeis grande. se utiliza una pelota de vinil o un balón de futbol y se hace un 
out cuando los jugadores defensivos recuperan la pelota y la lanzan a sus compañeros 
(que vigilan las cuatro bases colocadas en la cancha), antes de que lleguen a ocuparlas 
los jugadores del equipo atacante. El juego comienza cuando el lanzador del equipo A 
envía la pelota al bateador del equipo B, éste la patea y corre a la primera base. El 
equipo A trata de atrapar la pelota y lanzarla a la base donde el corredor se dirige. Al 
final gana el equipo que durante las entradas convenidas haga el mayor número de 
carreras. 
6. Platica con alumnos. (retroalimentación de la clase). 

 Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias.  
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ANEXO 24.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 13 de la tercera unidad didáctica.  
 

 

En la actividad de “pelota caliente” se trabajó el lanzar y atrapar, así como también 
el patrón de la carrera.  

 
 

 

Se favorecieron los movimientos de manipulación. 
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La actividad “futbeis”, favoreció su habilidad óculo-pedial. 

 
 

ANEXO 24.2. 
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la décima tercera sesión de la tercera unidad didáctica. 
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ANEXO 25 

 

Materiales didácticos utilizados en las sesiones y elaborados por el docente 

en formación 

 

 

La tela con agujeros para trabajar la manipulación de objetos (pelotas de esponja). 
 
 

 

Las cajas y los costalitos sirvieron para favorecer el patrón básico del lanzar. 
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La lona fue una estrategia que se utilizó para que los alumnos ejecutarán de 
manera adecuada el patrón de reptar. 

 
 

 

La tela con estampado de cancha de fútbol se utilizó para trabajaron tres 

aspectos: la manipulación de objetos, el lanzar y el atrapar. 
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Las imágenes y el pellón sirvieron para que los educandos al final del circuito 
identificarán cuáles de las imágenes representaban un patrón básico de 

movimiento. 
 
 

 

El rompecabezas permitió al alumno reforzar al momento de identificar los 
patrones básicos de movimiento en cada uno de ellos. 
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ANEXO 26 

 
Plan de clase de la sesión 14 de la tercera unidad didáctica 

 
Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre ejecutar movimientos de locomoción y 
manipulación para reforzar sus diferentes patrones básicos de movimientos.   
FECHA: 10 de marzo del 2020                                    
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1. Calentamiento céfalo-caudal (de cabeza a pies).  
2. Periódicos. Se dividirá al equipo en parejas, cada una de ellas tendrá consigo 
un periódico, con el cual intentaran tocar la parte del cuerpo que el profesor 
indique (brazos, piernas, hombro, espalda, y mano), mientras que el otro 
integrante deberá dejarse tocar con el periódico por su compañero.  
3. Costales. Los alumnos se colocarán en equipos de 5 alumnos, cada equipo 
tendrá un costal, con el cual deberán dar un recorrido antes colocada por el 
docente, al terminarlo regresarán corriendo para darle el costal a su compañero 
y que el realice lo mismo.  
4. Pelotas al aire. Se dividirá al equipo en tres grandes equipos cada uno de ellos 
tendrá que una pelota grande y una tela con las cual deberán lanzar la pelota y 
tratar de atraparla de nuevo, el objetivó es lanzar y atrapar el objeto (pelota), sin 
que este caiga.  
5. Cucaracha. Se cantará la canción, (en el patio de mi casa hay una cucaracha 
…), al terminar la canción los alumnos que sean la cucaracha deberán salir 
corriendo y atrapar a los que cantaban cantando.  

 Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias 
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ANEXO 26.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 14 de la tercera unidad didáctica  
 

 

Favoreciendo el patrón básico del salto.  
 
 

 

Realizando desplazamientos dentro de la cancha. 

 



123 
 

 

Lanzando y atrapando el objeto (pelota).  

 
 

ANEXO 26.2. 
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la décima cuarta sesión de la tercera unidad didáctica. 
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ANEXO 27 
 

Plan de clase de la sesión 15 de la tercera unidad didáctica 
 

Propósito o Intención Didáctica; Que el alumno logre ejecutar movimientos de locomoción y 
manipulación para reforzar sus diferentes patrones básicos de movimientos.   
FECHA: 18 de marzo del 2020                                    
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1. Calentamiento céfalo-caudal (de cabeza a pies).  
2. Lanzando el aro. Cada alumno tendrá un aro, cada uno de ellos deberá de 
lanzar el aro de la manera en que el profesor lo designe.  
3. Circuito de acción motriz (adaptado).  
Estación 1. Los alumnos deberán reptar y rodar por la colchoneta.   
Estación 2. Los alumnos pasaran gateando por una lona previamente colocada 
en el piso.  
Estación 3. Los alumnos deberán caminar por una base de madera colocada en 
el piso.  
Estación 4. Los alumnos deberán lanzar costalitos y encestarlos en unas cajas 
colocadas a una distancia de aproximadamente 3 metros.  
Estación 5. Después de que cada integrante del equipo haya realizado todas las 
estaciones del circuito, deberá unirse todo el equipo y armar el rompecabezas.  
4. Estiramiento de músculos y articulaciones.  

 
 

 Se trabajará bajo algunas adecuaciones curriculares de ser necesarias. 
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ANEXO 27.1. 
 

Actividades realizadas durante la sesión 15 de la tercera unidad didáctica 
 

 

Durante el circuito se ejecutó el patrón de reptar. 

 

  

Lona donde se favoreció el patrón cruzado. 
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Los alumnos reconocieron diferentes patrones básicos de movimiento, mediante 

un rompecabezas. 

 
 

ANEXO 27.2. 
 

Gráfica que muestra los resultados de la evaluación del trabajo docente 
correspondiente a la décima quinta sesión de la tercera unidad didáctica. 
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