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Para responder a lo enunciado en el título, aún limitándonos a lo que ocurre en la
Escuela Universitaria de Educación de Palencia, habría que recabar información de cuantos
profesores se dan cita en el plan de estudios del título Maestros/as Especialistas de
Educación Física, tanto el profesorado universitario, como los de los centros escolares que
hacen de tutores en el periodo de Prácticas. No lo vamos a hacer así, pues las pretensiones
de esta ponencia son menores y más particulares, centraremos pues la observación en uno
de los profesores de la plantilla, el que suscribe. Imparto la asignatura “Educación Física en
Educación Primaria”, en estos momentos obligatoria de seis créditos, entendida como
complemento de la troncal “Educación Física y su Didáctica”, y, junto con otros dos
profesores, “Prácticas Específicas”. Se llaman de este modo porque en tercero, se imparte la
otra parte del Practicum, los otros dieciséis créditos con el nombre de “Prácticas
Generales”, en las que los estudiantes universitarios tienen como referencia en los centros
escolares a los maestros tutores y no a los especialistas de Educación Física como ocurre en
este caso. Las Prácticas Específicas (a partir de aquí nos referiremos a ellas simplemente
como Prácticas) hacen posible, entre otras cosas, desarrollar y evaluar en los centros
escolares buena parte del temario impartido en “Educación Física en Educación Primaria”.
Ambas asignaturas se entienden como complementarias y se localizan en el segundo curso
de carrera.

La asignatura “Educación Física en Educación Primaria” y la participación del
mismo profesor en las Prácticas forman (dejamos para otra ocasión la explicación sobre la
problemática que rodea a esta decisión) un ámbito de formación, sobre el que esta
Comunicación pretende, en la medida que ello es posible, dar cuenta en sus fases de
Programación, Desarrollo y Evaluación. Dicho ámbito trata de formar al profesorado para
entender, planificar, desarrollar y analizar el interés del tratamiento pedagógico de lo
corporal en las edades comprendidas por los diferentes ciclos de Educación Primaria,
aunque todas las asignaturas del plan de estudios participan de algún modo en este
cometido, el objeto de éstas se limita y se centra en que los estudiantes de magisterio se
sientan capaces de responder a las dos tareas principales asignadas a los Maestros/as
Especialistas de Educación Física por parte de Administración Educativa: Participar, junto
al resto del profesorado de la etapa, en la elaboración del Proyecto Curricular, y programar,
desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje identificados en dicho
Proyecto.



Las tareas enunciadas permanecen a lo largo de todo el desarrollo profesional, pero
como entendemos que la formación no es el recorrido hacia una meta, sino una larga espiral
hacia la comprensión de cómo es posible ayudar al alumnado en la adquisición de
aprendizajes valiosos, lo que con esta materia pretendemos es recorrer juntos el primer
tramo de dicha espiral, el correspondiente a la formación inicial.

Programación1

Los objetivos que se presentan a los estudiantes como intenciones a lograr son los
siguientes:

1.-  Conocer , exper imentar  y analizar  críticamente el inter és  educativo del área de Educación
F ís ica en la Educación Pr imaria.
2.-  P articipar en la elaboración del P royecto Educativo de Centro y el Pr oyecto Cur ricular  de
Etapa optimizando los  r ecurs os  educativos  de la actividad motriz.
3.-  D iseñar , fundamentar, aplicar  y corr egir unidades  didácticas par a dif er entes  contextos 
educativos  y en los dif er entes  ciclos de la Educación P r imar ia.
4.-  A lcanzar una actitud constr uctiva, innovador a y crítica ante los  diferentes documentos  que
par ticipan en el des arr ollo del área.

Para alcanzar estos objetivos contamos con tres periodos, distribuidos a lo largo del
curso escolar, que conocemos como Pre-prácticas; En-prácticas y Post-prácticas. Los
contenidos programados y las actividades que facilitan su construcción se van
distribuyendo en estos tramos del curso escolar del siguiente modo:

Pre-prácticas

A lo largo de los años hemos comprobado que el s aber  de los es tudiantes s obre
Educación F ís ica como materia de ens eñanza, aprendizaje y evaluación, en el inicio de su
s egundo cur so de car r er a, dista de s er  un conocimiento científico, s uele es tar  r epleto de
creencias, pr ejuicios  y apreciaciones poco fundamentadas , por  lo que hemos progr amado una
s er ie de actividades  que intentan cues tionar s us  pr imer os saber es ; cons tr uir  conocimientos 
con un mayor gr ado de cer teza, cons eguida a tr avés  del estudio en fuentes  f iables  y en el
contr aste de las  opiniones  par ticulares; dotar  a los es tudiantes de conocimientos  que puedan
explicar  y comunicar  con s egur idad.

Las  pr imer as clases, una vez explicado el programa y las  nor mas  de f uncionamiento
de la as ignatur a en cuanto a la ens eñanza, apr endizaje y evaluación, pr ocur an conocer ,
r evalidar, poner  en cuestión, ... la cultur a previa de los  es tudiantes  sobr e la Educación F ís ica
Escolar, a tr avés del estudio y valoración cr ítica de s ituaciones  educativas  que ellos  mis mos 
presentan en relatos  que evocan s us  exper iencias  en esta dis ciplina antes  de cur s ar  el
bachillerato, o que nos otr os  les pr esentamos tomando las  nar r aciones  e imágenes de lo
                                                          
1 .- Lo que a continuación vamos a exponer puede verse con mayor detalle en los programas de las
asignaturas: “Educación Física en Educación Primaria” y “Practicas Específicas”, que pueden adquirirse en la
Secretaría de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia.



ocurr ido en clas es  desarr olladas por  compañer os de pr omociones anter ior es  con alumnado de
educación primar ia en el per iodo de Pr ácticas , y por maestros /as especialis tas  de Educación
F ís ica que pertenecen al S eminario de for mación per manente “Tratamiento P edagógico de lo
Cor por al”, que lleva funcionando en la Es cuela U niver sitar ia de Educación desde hace una
década.

Llegado noviembre, abandonamos las aulas y los medios audiovisuales: videos,
diaporamas, ... para situarnos en la sala-gimnasio. En ella el alumnado va pasando por
diferentes papeles que se dan cita en el hecho de “dar clase”, unos hacen de profesores,
otros de alumnos, otros de observadores externos con cometidos diferentes, ...
Desarrollando estas actividades solemos recordar el marco legal que envuelve la profesión
de maestros, en este caso la de los especialistas de Educación Física, retomamos el
currículum oficial: las competencias y funciones que se le atribuyen al profesorado; el
papel del maestro/a especialista de Educación Física en el Proyecto Educativo de Centro;
objetivos, contenidos y orientaciones didácticas que se proponen para enmarcar la
enseñanza y evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria; ... Solemos hacer
alguna comparación con lo legislado al respecto en los países vecinos: Francia y Portugal.

El bagaje adquirido nos permite analizar otras fuentes de información y orientación
específicamente pensadas para que el profesorado pueda responder a las exigencias de
planificación, desarrollo y evaluación en los  diferentes niveles de concreción curricular, los
libros  de texto.

S ituados  en el mes  de diciembr e s e s uele hacer  una reflexión sobr e una hipotética
Propuesta Cur ricular  a des ar rollar en Educación Fís ica en Educación Pr imaria: El
documento que encauza esta r ef lexión ( Vaca Es cribano, 1999c)  se r enueva cada año en las
“Jornadas de Educación Fís ica Escolar. Repens ar  teor ías . Analizar  prácticas ”, que, desde
hace cuatr o años , se celebran a primer os  de s eptiembr e en la Es cuela U niver s itar ia de
Educación de Palencia.

D es pués de es te recor rido, centramos  nues tr a atención en la progr amación de
proces os  de ens eñanza-apr endizaje utilizando como contexto el centro es colar  que se les ha
asignado para el des arr ollo de las P rácticas y que los estudiantes  ya han visitado.

En-prácticas

Pasados los exámenes de enero, que dividen el curso escolar en dos cuatrimestres,
comienza el periodo de Prácticas para el grupo 2ºG. Durante cinco semanas, organizados en
parejas, permanecerán en los centros escolares tutorizados por un maestro/a especialista de
Educación Física. El profesorado de la Escuela Universitaria de Educación implicado en
Prácticas les visitamos para observar alguna de las clases que imparten y atendemos sus
demandas en los seminarios que se desarrollan las tardes de los martes. Este proceso se
repite después con los estudiantes de 2ºH, que pasan a sustituir a sus compañeros en los
centros escolares.



El grupo que permanece en la Escuela Universitaria asiste a clase normalmente y en
estos periodos la asignatura “Educación Física en Educación Primaria” desarrolla aquella
parte del temario dedicada a la exposición de exper iencias de Educación Física Es colar ,
gener almente tomadas  del S eminario “Tr atamiento Pedagógico de lo Cor por al”: “U na
per spectiva ecológica par a el des ar r ollo del ámbito cor por al”; “¿Q ué merece la pena enseñar 
en el ár ea de Educación F ísica durante la Educación P rimar ia?”; “Eva: Ref lexiones  s obr e la
tor peza motriz”; ... son algunos de los artículos que s e exponen.

Post-prácticas

F inalizado el periodo de P rácticas y de r egres o en la Es cuela U niver sitar ia de
Educación la as ignatura “Educación F ís ica en Educación P rimar ia” s e centr a en el segundo
punto del temar io que a continuación exponemos  de f or ma liter al.

I I.1.-  L a Educación Fís ica y s us pr ofesor es  en el Proyecto Educativo de Centro ( PEC).
-  Principios y r as gos  esenciales que definen las  pr opues tas de los  m aes tr os  es pecialis tas de
Educación Fís ica a integr ar en el PEC.

I I.2.-  El Proyecto Curr icular de Educación Fís ica en Educación Pr imaria.
-  Principios y r as gos  esenciales que definen las  pr opues tas de los  m aes tr os  es pecialis tas de
Educación Fís ica a integr ar en el Pr oyecto Cur ricular  de Etapa.
-  Elabor ación y defensa de un docum ento que ejem plifique la par ticipación del ár ea de
Educación Fís ica en el Pr oyecto Cur r icular de Etapa.

I I.3.-  L a Educación Fís ica en la pr áctica, en Educación Pr im aria.
-  El des ar r ollo del área a través  de proces os  de enseñanza-aprendizaje.
-  Planificación, des arr ollo y anális is  de unidades  didácticas .
-  Situaciones  educativas que desarr ollan la unidad didáctica.
-  Elabor ación y defensa de un ejemplo de pr ogr am ación de una unidad didáctica.

S e tr ata, como puede obser vars e, de un recor rido por  la Educación F ís ica y s us
profes or es  en los dif er entes  niveles  de concr eción curr icular : El Pr oyecto Educativo de
Centr o; la Pr opues ta Curr icular  par a el Á rea de Educación Fís ica en Educación Pr imaria, y la
P rogr amación, desarr ollo y evaluación de unidades didácticas .

Las primeras clases se dedican a la exposición y defensa de los ejemplos de
programación de una unidad didáctica elaborados por los estudiantes , tomando como base
la experiencia desarrollada en Prácticas. Realizado este trabajo, se centran en la elabor ación
y defens a de un docum ento que ejemplifique la participación del ár ea de Educación Fís ica
en el Pr oyecto Cur ricular  de Etapa. P rocur amos que s ea posible dedicar  algún tiempo a
debatir sobre los principios  y ras gos esenciales  que definen las  propuestas de los m aestr os 
especialis tas  de Educación Fís ica a integrar en el PEC.

Estos  documentos , de los que en un por centaje elevado s urge la calif icación que los 
estudiantes  obtienen tanto en la as ignatura “Educación F ís ica en Educación P rimar ia” como
en la parte de P rácticas que de mi depende, pasan a f or mar  parte de los  materiales



cur ricular es que manejan tanto la nueva promoción de es tudiantes, como los maestr os /as  que
asisten al Seminar io de f ormación permanente “Tr atamiento Pedagógico de lo Cor por al”, al
que ya nos  hemos  r ef erido.

Desarrollo

Desde hace varios años venimos utilizando el diario de clase como un instrumento
para hacer el seguimiento y evaluación del programa presentado. El Diario supone escribir,
y escribir es un modo de reflexionar, de clarificar lo que ocurre, de fijarlo en un código
concreto y compartido, para que, si se quiere, se pueda, entre otras cosas, volver a ello y
comprobar si hay coherencia en su implementación. Escribir es una actuación consciente y
responsable que permite explorar de forma autónoma la propia actuación profesional, y
ello, como afirma Zabalza (1991, 10) autoproporciona feedback y estímulos de mejora. El
Diario nos ayuda a situar nuestro papel en el trabajo que realizamos, a controlar nuestra
propia responsabilidad, a compartir y contrastar opiniones sobre lo que ocurre en la
práctica, y todo ello facilita el intercambio y la reflexión profesional. En este marco de
ideas situamos el Diario. Un Diario que aunque se centra en el desarrollo de la asignatura
no puede estar ajeno a los proyectos de innovación e investigación que, de forma paralela,
estamos desarrollando2.

En cualquier caso, no tratamos de llegar con el Diario a otro tipo de objetivos que
requerirían una serie de precauciones que, en este caso, no se tienen en cuenta.

El Diario se estructura en torno a los siguientes apartados: 1.- Referencias al
contexto temporal y temático, en el que se indica el tema a desarrollar y las fechas en las
que se realiza; 2.- El Plan, en el que se da cuenta del contenido previsto; 3.- Algunas
cuestiones a tener en cuenta, extraídas de los diarios de clase de años anteriores en
relación con el tema programado; 4.- Relato sobre lo ocurrido o Acta de la Sesión. Se
distingue en este apartado lo ocurrido en cada grupo de alumnos/as (2ºG, 2ºH) y en cada
fecha en la que se desarrolla el tema; 5.- Reflexión, en la que se contrasta lo ocurrido y lo
planificado, buscando principalmente la evaluación formativa, aunque pueden indicarse en

                                                          
2 .- El proye c to de  inve stiga ción E studio de  las pos ibilidades  y dific ultades  de  un progr ama de  prác ticas 

unific ado par a los  maes tr os de  educ ación físic a de  la univer s idad de  V alladolid. Su inte ré s  c omo medio de 

for mac ión inicial y per manente , c uya res olución fue dic ta da por O rde n de  18 de  e ne ro de  1999 (B OC yL de  26

de ene ro de  1999); El proyec to de  innova c ión U na e xpe rie nc ia de  r e flexión s obr e la pr áctic a, de s ar rollada en

un gr upo de  Segundo C ic lo de  E duc ac ión I nfantil y otr o de Pr ime r C ic lo de  E duc ac ión Pr imar ia,

c ompar tida por profe s or ado de difer e ntes  ár eas , cic los e  ins tituc iones  educ ativas . Su re pe r cusión en otros 

c onte xtos e sc olare s a va la do por e l C entro de Profe s ores  y Re c ursos  de Palenc ia ; El proye cto para  la

“ Elabora ción de  re cursos de Apoyo a  la  Ense ña nza  U nivers itaria de  la  C ons eje ría de Educa ción y C ultura” ,

titula do: E labor ac ión de mater ial didáctico de l pr ofe sor ado del ár ea de  didáctic a de la expre sión cor poral,

c uya res olución fue dic ta da por O rde n de  17 de  s eptie mbre de  1998 (B OC yL de  24 de s eptie mbre  de  1998)



este apartado aquellos saberes concretos que deben adquirirse en el desarrollo del tema, las
actividades a realizar, las lecturas complementarias que se recomiendan, ...; 6.- Anexos en
los que van quedando archivados los materiales utilizados.

El relato de lo que ocurre y el análisis sistemático que sobre ello hacemos a la luz
del plan previsto pone de relieve algunos datos valiosos sobre como se va adquiriendo una
profesión, la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación que
desarrollamos, así como la oportunidad del temario programado. Una prueba de ello la
encontramos en que a partir de un momento incluyéramos un nuevo tema: cuestiones a
tener en cuenta desde los diarios de años anteriores. Con este apartado no sólo se coteja
el presente con el pasado, sino que además se acercan a la práctica cotidiana cuestiones que
han venido soportando el paso del tiempo y que año tras año las situamos ahí para que sean
tenidas en cuenta.

Llegados a este punto, dadas las normas de extensión dictadas para las
Comunicaciones al Symposium, hemos de tomar una decisión que, en cualquier caso,
interrumpirá el proceso iniciado que requeriría de una exposición detallada del Diario en el
marco del curso escolar, tanto en lo que se refiere a la asignatura “Educación Física en
Educación Primaria”, como a las relaciones que se establecen con las “Prácticas
Específicas” ...

He decidido mostrar a modo de ejemplo el primer tema: Presentación del
programa, que puede dar una idea de cómo el Diario continua y con él, el Desarrollo de la
materia a la que venimos haciendo referencia en este artículo.

Tema:
Presentación del programa.
Fechas: 27 / 29 de septiembre 1999 (2ºH / 2ºG)

PLAN

- Saludo personal

- Comentarios sobre algunos nombres propios
Reforma Educativa: Diseño Curricular Base, Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo, Cajas Rojas, Materiales Curriculares avalados
por el Ministerio de Educación; Educación Primaria; Maestro/a Especialista de
Educación Física; Plan de Estudios del Título de “maestro/a especialista en
educación física”; otras titulaciones en la Escuela Universitaria de Educación de
Palencia; Asignaturas ya cursadas; Educación Física en Educación Primaria; ...

- Trazamos en la pizarra un dibujo que muestra los ámbitos que en los que se
instala la vida escolar. Este dibujo nos permite explicar las expresiones:
Proyecto Educativo de Centro (PEC) y Proyecto Curricular de Etapa (PCE).



Dentro de dichos proyectos hablamos de los maestros/as especialistas de
Educación Física, es decir, de ellos. Comentaremos sobre la Educación Física en
el PCE y su distribución en los ciclos educativos, así como sobre el trabajo a
desarrollar con cada uno de los grupos escolares.

- Lectura del programa de la asignatura
Clarificación de conceptos y expresiones. Su relación con la asignatura
Prácticas. Se trata de una asignatura que coordina y da sentido en el contexto
escolar los programas desarrollados en otras materias del plan de estudios.
¿Algún comentario al respecto? Una última cosa: venid a clase pensando en
construirla, no vengáis dispuestos exclusivamente a escuchar.

- Propuesta de trabajo para la próxima sesión
Elaboración de un relato que evoque tu experiencia como alumno de Educación
Física en Educación Primaria.

Facilitamos al alumnado textos de lectura, algunos elaborados por
estudiantes de la promoción anterior, otros tomados de la literatura de la
Educación Física, entre estos:

SILVENHOINEN, M.
(1993): “¡Todos en fila! La experiencia de la educación física escolar y
la imagen del profesor”. Apuntes nº275. UNISPORT - ANDALUCÍA.

TINNING, R.
(1992) “El curriculum oculto” En: Educación Física: La escuela y sus
profesores. Universidad de Valencia. Valencia. Páginas: 143-153.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA

La asistencia a las primeras clases es irregular, lo que diversifica el punto de
partida de los estudiantes. Hay razones para ello: La matrícula aún no está cerrada
cuando comienzan las clases, comienzan a final de mes y hay estudiantes de fuera
de Palencia,... Haremos lo posible por que la causa no sea la poco importancia de
participar en el contrato de la asignatura. En cualquier caso, haremos en otras
ocasiones referencias al programa-contrato que hoy se presenta.

Interrogarles para que expresen lo que saben de los conceptos y expresiones
usadas en el PLAN aumenta la participación. La tendencia a callar, escuchar, asentir
con cara de admitirlo todo, es muy fuerte.

Después de un debate sobre los términos programados y su vinculación a los
Estudios de “Maestro/a Especialista de Educación Física”, parece necesario que los
estudiantes tengan en su poder los siguientes documentos:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
(1992): Cajas Rojas. Primaria, Área de Educación Física. Centro de 
Publicaciones. Madrid.



( 1993)  O rden del 9/09/1993 por  la que se aprueban los  temarios que han de r egir en
los  pr ocedimientos  de ingr es o, adquisición de nuevas es pecialidades y movilidad par a
deter minadas es pecialidades de los Cuerpos de Maes tros, ... r eguladas por  el Real
D ecreto 850/19993, de 4 de junio. BO E nº 226 del mar tes 21/09/1993.
( 1999) : Or den de 26/04/1999 por  la que s e convoca concur so opos ición para el
ingres o en el Cuer po de M aes tr os y procedimiento para que los  f uncionar ios de
car rer a del Cuer po de M aes tr os  puedan adquirir  nuevas  es pecialidades . BOE nº 106
del martes  4/05/1999.

y que se organice un encuentro con algún maestro/a especialista en
educación física  (escuela rural y urbana) que les hable(n) de las actividades que
desarrollan. Consideramos que son tres referencias básicas que no se deberían
olvidar en el desarrollo de la asignatura.

ACTA DE LA SESIÓN

Hoy asisten a clase:
2ºG
AGUADO VALLEJO, Víctor
ALONSO PRESA, Rodrigo
... (Un total de 23. La matrícula sobrepasa los 40)

2ºH
BENITO ATOCHERO, Ruth
CRESPO BARRIO, Francisco
... (Un total de 17. La matrícula sobre pasas los 40)

Después de un saludo a los asistentes, comenzamos a desarrollar el programa
previsto. Anotan las expresiones que considero deben conocer y las analizan con la
intención de preguntar aquello que no conozcan. En 2ºH las preguntas se centran
sobre los “Materiales avalados por el MEC”, lo que da pie a hacer un recorrido por
cómo han ido elaborándose materiales oficiales y privados en relación con el área de
Educación Física en el proceso de implantación de la Reforma Educativa. En 2ºG no
preguntan.

En ambos grupos les pido que comentan entre ellos mientras tomo algunas
notas y dibujo en la pizarra los esquemas que me servirán para explicar las
expresiones: Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular de Etapa.

Las explicaciones sobre Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular
de Etapa posibilitan, entre otras cosas, observar el grado de conocimiento que
verdaderamente tienen sobre algunas de las expresiones anotadas al comienzo de la
clase y que habíamos pasado por alto, ello da pie a hablar de la importancia de la
participación del alumnado para que el profesor trabaje con datos más cercanos a la
realidad de sus conocimientos. Pregunto y me preguntan mientras los dibujos en la
pizarra van cobrando complejidad. Después de aproximadamente veinte minutos de
intercambio les invito a comentar entre ellos sobre lo hasta ahora realizado.



Sus preguntas permiten hacer hincapié en los dos grandes retos de esta
asignatura: capacitar para participar como especialista en Educación Física en la
elaboración del Proyecto Curricular de Etapa y para programar, desarrollar y evaluar
unidades didácticas.

La clase terminó con la presentación del plan para el día siguiente,
justificando el porqué de analizar sesiones, la importancia de capacitar para
distinguir entre sesiones de mayor y menor calidad, identificar los ingredientes de la
sesión, su complejidad, ... Se entregaron los documentos que pueden ilustrar la
actividad propuesta para la próxima clase.

REFLEXIÓN

Los conceptos explicados son densos, tienen diferentes grados de
comprensión. Creen saberlos, controlarlos, ... y esto les lleva a no formular
preguntas, pero basta pedirles explicaciones en las que se requiere su uso para
comprobar que están bastante en el aire. Habrá que ayudar para que puedan usarlos
con propiedad y autonomía ...

Por sus preguntas, intereses, ... puedo comprobar la distancia de
preocupaciones entre algunos de ellos y yo. Los temas administrativos, decisiones
sobre matriculación, ... son muy fuertes en estos momentos del curso escolar y yo
presento la asignatura desde el balance realizado sobre el proceso seguido en el
curso anterior, ¡una gran diferencia en el punto de partida!

ANEXO
- Relatos sobre sesiones del recuerdo archivadas de cursos anteriores.

A pesar de que los ejemplos sobre el Desarrollo de la materia hayan sido muy
breves puede observarse como el Diario de Clase aporta una estructura que permite
distribuir el contenido del temario, tener en cuenta y evaluar de nuevo aquello que dimos 
por  aprendido en cur s os  anteriores, y es tablecer  ciclos  de r eflexión desde y s obr e la acción
(Schön 1998) que nos ayudan a alejar nos  de una pr áctica ins tr umental y convierten el tr abajo
cotidiano en una f uente de innovación educativa que da ciertas gar antías par a la
emancipación pr ofesional. De es te modo, el D iario de Clase se convier te en un medio para
concr etar el temar io día a día, par a establecer una espiral de ref lexión des de y sobr e la propia
práctica, así como en un documento par a el inter cambio con otras exper iencias y con el
profes or ado interesado por  el devenir de es ta as ignatur a.

Evaluación

En la Reflexión con la que finaliza cada uno de los temas impartidos se da cuenta,
entre otras cosas como podremos comprobar más adelante, de los argumentos desde los que
orientamos  el contenido y desar rollo del pr ogr ama. Utilizamos  la evaluación, por  tanto, par a
pensar  y planif icar la pr áctica didáctica, como acons eja G imeno,1992:371.



En los  Ens ayos que s olicitamos  a los  estudiantes  s obr e algunos temas  desarr ollados y
en los  I nf ormes  posterior es a s u es tancia en los  centros  escolares  ( punto I I  del temar io del que
ya inf or mamos ), encontr amos los  datos que nos  permiten compr obar lo que cada uno de los
estudiantes  ha apr endido.

O bviamente es ta forma de evaluar sólo es  pos ible si los es tudiantes asisten
r egularmente a clase y es tán matr iculados  de ambas  as ignatur as, cosa que ocurr e en un
por centaje muy elevado. H ay sin embargo alumnos que no pueden asis tir a clas e o que
s us pendier on en la pr imer a convocatoria y organizan de otr o modo s u pr esencia en la Es cuela
U niver sitar ia. La evaluación varía en es tos  casos, reduciéndose al examen of icial de f inal de
cur so.

Los  diferentes apartados del D iar io dan cuenta de la bibliogr af ía utilizada, de las 
actividades  que se r ecomienda r ealizar , y, en ocas iones  de pr eguntas  concretas  que los
estudiantes deberían ser capaces de responder. S on pr ecisamente es tas preguntas las  que,
junto a demandas  s obr e pr ogr amación en los dif er entes  niveles  de concr eción, pas an a f or mar 
par te del mencionado examen of icial de f inal de cur so cuando no s e ha podido s eguir  el
proces o de enseñanza- aprendizaje pr evisto.

P ar a f inalizar la Comunicación, dada la inf or mación que de ello puede der ivars e,
r ecur r o de nuevo al D iario de Clase para exponer  las pr eguntas que s ur gieron dur ante el
primer  cuatrimes tr e.

Terminado el primer cuatrimestre considero que hay preguntas a las que, sin
duda, sabes responder. De no ser así deberías consultar con el profesor.
Expongo a continuación algunas de ellas:

1.- Haz un listado de los documentos que a lo largo de este trimestre has consultado.
Comenta sobre su interés.
2.- Explica la sentencia: “Las sesiones nunca son neutras, son construcciones
sociales”.
3.- Escribe sobre el significado de los siguientes conceptos: Entorno, Enseñantes,
Estudiantes y Tema de Estudio.
4.- Elementos que intervienen en la programación de una unidad didáctica. Habla de
su razón de ser.
5.- Semejanzas y diferencias entre sesión y unidad didáctica.
6.- Explica la expresión estructura de funcionamiento, dentro del método
“Tratamiento Pedagógico de lo Corporal”.
7.- Elementos a incluir y su porqué en la justificación de un proceso de enseñanza-
aprendizaje. Pon un ejemplo.
8.- Funciones educativas que el currículum oficial atribuye al área de Educación
Física. Tu opinión al respecto.
9.- ¿Cuál son y por qué las líneas básicas en las que se apoyan los objetivos
generales del área de Educación Física en Educación Primaria?
10.- Haz un comentario sobre los Criterios de Evaluación, incluidos en el
currículum oficial del área de Educación Física en Educación Primaria.



11.- Consideras que has aprendido algo sobre el desarrollo de las sesiones de
Educación Física. Haz un resumen sobre los temas más importantes adjuntando un
breve comentario.
12.- Cuando observas una sesión de Educación Física elaboras un “perfil de clase”,
explica cómo lo haces. Con el perfil en la mano, ¿se puede analizar su calidad
educativa?, ¿Qué tendrías en cuenta en la construcción de este análisis y por qué?
13.- Sitúa la asignatura “Educación Física en Educación Primaria” en el plan de
estudios del título “Maestro especialista de Educación Física”
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Abstract de la Comunicación.

La asignatura “Educación Física en Educación Primaria”, obligatoria en los estudios
de Maestros/as Especialistas de Educación Física en la Escuela Universitaria de Educación
de Palencia, y la participación del mismo profesor en el Prácticum, forman un ámbito de
formación con un cometido específico: capacitar a los estudiantes para participar en la
elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, y programar, desarrollar y evaluar los
procesos de enseñanza-aprendizaje identificados en dicho Proyecto. Dicho cometido no
termina en la escuela de magisterio sino que continua a lo largo de todo el desarrollo
profesional. Dado que entendemos la formación del profesorado como una larga espiral
orientada por la intención de que el alumnado construya aprendizajes valiosos, lo que desde
estas asignaturas se pretende es recorrer juntos el primer tramo de dicha espiral, el
correspondiente a la formación inicial.

La Comunicación es un explicación del porqué y para qué de este ámbito de
formación en sus fases de Programación, Desarrollo y Evaluación.

En la Programación, después de enunciar los objetivos que se pretenden lograr, se
organizan los contenidos en torno a los tres periodos en los que se divide el curso escolar:
Pre-prácticas, de septiembre a enero, lo que se corresponde con el primer cuatrimestre; En-
prácticas, desde finales de enero a las vacaciones de Semana Santa; y Post-prácticas, tercer
trimestre del curso escolar.



En realidad se trata de un proceso de ida y vuelta en torno a la estancia de los
estudiantes en los centros escolares, antes de ir allí el objetivo es prepararles para que
puedan sacar el mayor partido en el nuevo contexto de enseñanza-aprendizaje y de vuelta a
la Escuela Universitaria de Educación se toma la experiencia desarrollada en los centros
como una base desde la que responder a las tareas previstas:
-  Elabor ación y defensa de un docum ento que ejem plifique la par ticipación del ár ea de
Educación Fís ica en el Pr oyecto Cur r icular de Etapa.
-  Elabor ación y defensa de un ejemplo de pr ogr am ación de una unidad didáctica, tomando
com o punto de partida las  clas es des ar rolladas  en el centr o escolar de Pr ácticas .

El Desarrollo va construyendo un Diario de Clase que se estructura en torno a los
siguientes apartados: 1.- Referencias al contexto temporal y temático, en el que se indica el
tema a desarrollar y las fechas en las que se realiza; 2.- El plan, en el que se da cuenta del
contenido previsto; 3.- Algunas cuestiones a tener en cuenta, extraídas de los diarios de
clase de años anteriores en relación con el tema programado; 4.- Relato sobre lo ocurrido o
Acta de la Sesión. Se distingue en este apartado lo ocurrido en cada grupo de alumnos/as
(2ºG, 2ºH) y en cada fecha en la que se desarrolla el tema; 5.- Reflexión, en la que se
contrasta lo ocurrido y lo planificado, buscando principalmente la evaluación formativa,
aunque pueden indicarse en este apartado aquellos saberes concretos que deben adquirirse
en el desarrollo del tema, las actividades a realizar, las lecturas complementarias que se
recomiendan, ...; 6.- Anexos en los que van quedando archivados los materiales utilizados.

Dada la extensión del Diario, en vez de optar como se hizo en la Programación por
hacer un resumen para la Comunicación, se ha optado por poner un ejemplo, en este caso,
la transcripción del primer tema: Presentación del programa.

En la Evaluación se da cuenta de cómo el Diario de Clase garantiza que haya una
evaluación pedagógica continua sobre la forma de entender al alumnado, profesorado, tema
de estudio y el entorno que envuelve estas actividades educativas. En dicho Diario se
informa también de cómo se llega a conocer lo que el alumnado sabe y la obtención de los
datos que permiten la evaluación certificativa.

 Se trata de tres fases (Programación, Desarrollo y Evaluación) que se intercalan en
un mismo proceso con la intención de capacitar a los estudiantes de magisterio para dar
clase, para hacerlo sin que haya grandes distorsiones entre programación y desarrollo, para
que de forma autónoma encuentren recursos para la reconducción de los procesos de
enseñanza-aprendizaje a su cargo en torno a los objetivos que pretenden conseguir, para
discutir y argumentar sobre el por qué y para qué de los procesos de enseñanza-aprendizaje
previstos, sobre su organización en los diferentes ciclos educativos. Intenciones todas ellas
que se inscriben en la calidad de la docencia universitaria y que hacen de esta
Comunicación un documento que da cuenta del trabajo de un profesor en una Escuela
Universitaria de Educación, un documento con el que contribuir modestamente al gran
debate previsto en el I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria.


