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ESTRATEGIAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES 
PARA POTENCIAR LA CLASE DE EDUCACION FISICA 

 
El movimiento hacia la reflexividad del alumno 

 
 

El Cuaderno de Tareas en la Clase de Educación Físi ca 
 

Por Jorge L. Zamora 
 

Introducción 
 

Desde que la nueva readecuación curricular de la Educación Física nacional, 
en sus tres niveles divide el contenido de aprendizaje en tres categorías, 
siendo estas: procedimental, conceptual o declarativo y actitudinal, se introduce 
la categoría de contenido conceptual en el contexto curricular de educación 
física, caracterizado primero por su diferenciación de la concepción cognitiva 
en donde ocupa el lugar central de lo aprendido en función de su competencia 
de un saber cómo hacer; y en segundo lugar, derivado de manera supletoria 
del contenido procedimental en atención a la especialidad de la educación 
física.  
 

En educación física, a diferencia 
de las otras modalidades 
educativas en donde priva el 
cognitivismo, el contenido 
conceptual que representa lo 
cognitivo, no es el principal, en 
atención a su competencia de 
hacer con saber. De ello se deriva 
que el contenido conceptual 
asume un papel complementario 
en relación y en refuerzo al 
procedimental, el que adquiere la 
connotación de contenido principal. 
 
Se define el contenido conceptual 

en la educación física, como “el conocimiento que ha de aprenderse, que 
sustenta y se relaciona en función de la actividad física. Su significatividad 
implica relación de los conocimientos anteriores o previos con los nuevos y su 
utilidad en la vida. Su adquisición en educación física, se realiza por 
comprensión, reflexión, e implicación directa al ejercicio motriz. Representa la 
racionalización, sentido, utilidad y concienciación de la tarea motriz. Juega un  
papel importante en la formación del hábito de la actividad física y en la 
adopción de un estilo de vida sano, activo y para toda la vida, por medio de 
fortalecer el proceso aprendido en la educación física.” 
 
Sin embargo, para que tal utilidad e importancia del contenido conceptual en 
refuerzo del procedimental se alcance se requiere de encontrar las estrategias 
de aprendizaje que lo garanticen.  
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Contenido de la propuesta: 
 
Tal propuesta consiste en la introducción de la estrategia didáctica del 
denominado Cuaderno de Tareas en Educación Física, como herramienta 
útil y potencial para los procesos de enseñanza-aprendizaje en la clase de 
educación física. 
 
Tal cuaderno de tareas se asume como una herramienta didáctica que permite 
al alumno recoger datos durante la práctica física sobre su propio rendimiento. 
 
Entre las utilidades más sobresalientes que se le encuentran al uso del 
cuaderno, están: 
 

a) Superar el tradicional activismo motriz; 
b) El alumno afrenta de modo reflexivo su práctica motriz; 
c) Garantiza que la práctica se vuelva aprendida, ya que fomenta la idea 

que se trabaja en un área en la que se enseña y se aprende algo; 
d) Propicia una participación más consciente del alumno en el proceso de 

aprendizaje. 
 

El uso del cuaderno en la clase de educación física, tiene como finalidad 
central que no se pasa por la práctica sin pensar sobre ello. 
 
Para efectos de que se pueda garantizar el desempeño competente en la clase 
de educación física, y se convierta en un “hacer con saber” se presenta el 
Cuaderno de tareas en Educación Física, alrededor de la sesión de trabajo 
en la clase, mismo que con diversa utilidad se viene aplicando en otros países. 
 
Fundamentación de la propuesta: 
 
La estrategia didáctica del Cuaderno de tareas en Educación Física, se 
asienta en dos fundamentos doctrinarios de la educación física: 
 
• La enseñanza comprensiva en la educación física 

 
La enseñanza de la Educación Física basada en la comprensión puede 
llevarse a cabo si se trasciende la dimensión de lo meramente 
procedimental y vivencial, del hacer por el hacer mismo, sin 
fundamentación o justificación de su importancia. 
 
En este recorrido en el cual se espera que los alumnos construyan su 
fundamentación acerca de las prácticas corporales, es decir que no sólo 
sepan hacer, sino que sepan por qué hacen lo que hacen y puedan hacer 
junto a otros, en forma cooperativa y solidaria, resulta necesario propiciar 
espacios para la reflexión y disponer de información que sustente las 
argumentaciones que construyen.1 

                                                 
1
 “La comprensión en educación física”, www.educacionfisica.deaweb.com.ar/.../DEF-

LaComprensionenlaEF.... 
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La educación física comprensiva, parte en esencia de tomar en cuenta las 
interrogantes siguientes: ¿Se propician aprendizajes comprensivos?¿Qué 
comprenden los alumnos acerca de su corporeidad y motricidad? ¿Qué 
comprenden acerca del grupo al cual pertenecen y de su particular posición 
en él? ¿Qué comprenden acerca de la imagen corporal de sí mismos? 
¿Cómo incide lo que comprenden en sus prácticas corporales, 
ludomotrices y en relación con el medio natural, para su vida cotidiana? 

 
Pensar estos interrogantes 
requiere superar aquella 
concepción de educación 
física que basaba su tarea 
educativa sólo en la actividad 
constante, considerando que 
el aprendizaje se producía a 
partir de la mayor cantidad de 
oportunidades de movimiento 
que tuvieran los sujetos, con 
escasos o nulos momentos 
para el intercambio, la 
confrontación de hipótesis y 
la reflexión.  

 
Como señala el tratadista Raúl Gómez,2 en la perspectiva comprensiva se 
acepta que aprender Educación Física es apropiarse la capacidad de 
reflexionar sobre la propia acción, la propia emoción, 
 
La esencia del programa didáctico “comprensivo”, consiste en la 
solicitación explícita de tales conocimientos en la resolución de situaciones 
motrices. El profesor, interviene manipulando las situaciones para provocar 
la reflexión, la adquisición y la aplicación de tales conocimientos. 
 
En la perspectiva comprensiva, el profesor intentará comprender y construir 
con los alumnos concretos, el tipo de recorrido especifico que cada grupo 
necesita para progresar en el aprendizaje. 

• El Conflicto cognitivo en la clase de educación fís ica:  

Asumido el conflicto cognitivo como el fenómeno psicológico de contraste 
producido por la incompatibilidad entre las preconcepciones y significados 
previos de un alumno en relación con un hecho, concepto, procedimiento, 
etc., determinado, y los nuevos significados proporcionados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Este conflicto inicia un proceso de desequilibrio 
en la estructura cognitiva del sujeto, seguido de una nueva reequilibración, 
como resultado de un conocimiento enriquecido y más acorde. De este 
modo, el conflicto cognitivo se convierte en factor dinamizador fundamental 
del aprendizaje. 

                                                                                                                                               
 
2
 “Gómez Raúl, “Reflexividad y Educación Física”, Doc. Sin fecha.  
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El proceso cognitivo se orienta a una forma de intervención en la que el 
educando, investiga su  propia práctica, los propios procesos de 
aprendizaje, las interacciones típicas de los grupos de referencia y aprende 
a actuar sobre las mismas. 
 
También el conflicto cognitivo conduce a la reflexividad, asumida como la 
conciencia que surge de las prácticas motrices pero que vuelve sobre ellas, 
operando sobre su utilidad y sentido crítico y significativo. 
 

Operatividad de la estrategia Cuaderno de tareas en  Educación Física 
 

La forma de operar del cuaderno 
de tareas en la clase, consiste en 
que durante  el transcurso de la 
parte principal, pudiendo ser 
también en la parte final; en los 
momentos de no trabajo activo por 
parte del educando en una sesión 
de clase, el educando mediante 
anotaciones en un cuaderno 
registra información sobre la 
reflexión experiencial que le 
produce la ejercitación ejecutada; 

o sea, busca la reflexión sobre el rendimiento individual cuando el alumno se 
encuentra inactivo.  
 
Todo cuaderno de esta especie tiene un que, un cómo y un cuando enseñar, lo 
que se identifica como su contexto. Es así como en contextos más avanzados 
que el nacional, el cuaderno abarca una serie de diversos y más amplios 
aspectos. Pero en un medio como el nuestro con las limitantes de frecuencia, 
duración y sobrepoblación escolar propias de la clase de educación física; la 
propuesta de un cuaderno, requiere adecuarse a un contexto con esas 
características. 
 
En la ejecución de la tarea en la parte principal de la clase, el docente puede 
utilizar el cuaderno desde uno o dos momentos: 
 

a) Desde un momento: después de haberse realizado la tarea; 
b) Desde dos momentos: antes y después de realizada la tarea. 

 
Ejemplo desde un momento: 
 
El alumno luego de haber ejecutado su tarea (lanzamiento), registra su opinión 
sobre tal ejecución, respondiendo la(s) pregunta(s) siguiente(s): 
 

¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil en mi lanzamiento? 
 

¿Qué debo mejorar en mi lanzamiento? 
 

¿Cómo puedo mejorar mi lanzamiento? 
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Ejemplo desde dos momentos: 
 
El alumno antes de ejecutar la tarea (lanzamiento), registra en su cuaderno la 

pregunta siguiente: 
 

¿De qué modo se puede realizar un mejor lanzamiento? 
 

El alumno luego de haber ejecutado su tarea (lanzamiento), registra su opinión 
sobre tal ejecución, respondiendo la(s) pregunta(s) siguiente(s): 
 

¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil en mi lanzamiento? 
¿Qué debo mejorar en mi lanzamiento? 
¿Cómo puedo mejorar mi lanzamiento? 

 
 
La forma de estructurar el cuaderno puede ser de dos formas: con las 
preguntas estructuras de acuerdo al contenido temático de la Guía 
Programática, o bien en blanco para que las preguntas se formulen de acuerdo 
al criterio docente. 
 
Finalmente se puntualiza debidamente, que para que se produzca un uso 
adecuado del cuaderno, se requiere de un balance de  compatibilidad  entre la 
actividad motriz y la aplicación del cuaderno, o dicho de otra forma, un balance 
de cómo pasar del registro de actividades de opinión reflexiva a la práctica 
motriz y viceversa. Pero sobretodo, tener presente que el cuaderno de tareas 
no debe nunca sustituir ni disminuir las posibilidades de la actividad y 
experiencia motriz; así mismo, que ambos contenidos conceptual y 
procedimental debidamente interrelacionados y equilibrados garantizarán 
implicación de aprendizaje , entendida como la apertura de un abanico de 
respuestas,  desafíos, interpretaciones, ritmos y acciones motrices por parte del 
alumno, en la búsqueda de resolver su tarea motora, con sentido, compromiso 
y conciencia de lo aprendido. 
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ESTRATEGIA DIDACTICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
CONSOLIDACION INTERNA DEL CURRÍCULO  

DE EDUCACION FISICA 
 

“LA GIMNASIA MATUTINA/VESPERTINA” 
 

 
Descripción de Consolidación Interna de la clase de  educación física 
 
Es el proceso de transferencia que desarrolla la transición de tareas de la clase de 
educación física a la extraclase al interior del propio establecimiento educativo. 
 
Transferencia que si bien no es de contenido directo en el sentido que no 
representa una consolidación del contenido enseñando-aprendido en la clase, su 
objetivo está dirigido a ampliar la oferta de la práctica física para afianzar el hábito 
del ejercicio físico. 
 
Para efectos de este proceso de transición aunque se identifica como 
“consolidación interna”, el término consolidación no está referido en función de 
reafirmar o corregir el contenido aprendido, sino de otorgar continuidad y 
seguimiento a tareas específicas de ejercitación física. 
 
En dicha transición el docente transfiere luego de su clase, mediante una guía la 
actividad que dará continuidad y mantendrá el seguimiento de la práctica física, 
pero la ejecución de tal tarea, ya no queda a cargo directo del docente.   
 
De nuevo es la organización de la comunidad educativa del plantel la que se 
encarga de la extraclase, en períodos adicionales a la clase de educación física. 
 
Descripción de la “Gimnasia Matutina/vespertina” 
 
La llamada “Gimnasia Matutina/Vespertina”, se incluye dentro de las estrategias 
didácticas que se utilizan para promover la consolidación interna de la clase de 
educación física, entendida por ésta, la continuidad de ejercitación física. 
 
Constituye la actividad que se realiza a primera hora, antes el inicio de clases, ya 
sea de la jornada matutina o vespertina, consistente en la organización en forma 
frontal de toda la población escolar del plantel, la cual en un período de 10 a 15 
minutos realizan gimnasia rítmica o aeróbica al compás de un fondo musical, 
cuyos movimientos han sido objeto de aprendizaje previo.  
 
Justificación Pedagógica: 
 
Puede decirse  que Educación Física para toda la vida, es un proceso que debe 
formarse en la clase de educación física mediante la habituación de la 
ejercitación, que hace posible que su afición se lleve hasta una práctica, más 
allá de los procesos educativos, con lo que se construye cultura física. 
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Solo mediante la clase de educación física con un período a la semana, se 
hace difícil crear el hábito de la ejercitación física, por lo que se hace necesario, 
disponer de un espacio ampliado que refuerce la afición a la práctica física.  
 
La “gimnasia matutina/vespertina”, es una de tales actividades que permite 
ampliar el espacio de la práctica de la actividad motriz, cuyo beneficio redunda 
en la formación del habito del movimiento. Para ello recurre a una combinación 
con gimnasia rítmica/aeróbica que centrada en temas musicales como la 
marimba puede reforzar la identidad cívica y nacional del alumnado. 
 

 
 
 
Triple logro a alcanzar: 
 
a) Fortalecer el hábito o afición a la ejercitación física, 

b) Emplear formas rítmicas asociadas a la ejercitación física que motivan la 
habituación a la actividad física,  y  

c) Fomentar el espíritu de identidad nacional, mediante la inclusión de  
gimnasia musical a ritmo de marimba. 

 

Operatividad de la Estrategia: 
 
Se organiza y se enseña la actividad gimnástica y sus variantes a cargo del 
docente de educación física, previo a coordinar con la comunidad educativa del 
plantel, el empleo y apoyo a tal estrategia didáctica. 
 
El docente a su vez define la dosificación, que implica la frecuencia semanal, 
que debe rondar entre 1 y 2 veces a la semana; así mismo su duración que 
está en relación con las edades a aplicar. Un límite de 10 minutos para las 
primeras edades de 1º a 3er grado en el nivel primario, y hasta 20  minutos de 
4º a 6º grados.  
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La actividad se realiza en los días establecidos a primera hora antes del inicio 
de la jornada educativa en cada plantel. Y es digerida por un monitor que 
puede ser un docente del centro educativo o un alumno/a avanzado/a.  
 
Su forma de ejecución puede ser: 
 
• Simultanea con toda la población escolar al mismo tiempo. 
• Alternada, diferenciando los primeros grados de los avanzados. 
• Diversificada, cada población en su propia aula. 
 
El contenido rítmico puede ser: 
 
• Ritmo de marimba con elementos aeróbicos, en todas las frecuencias. 
• Ritmo de marimba combinado en dos tiempos con otro ritmo musical al 

gusto del alumnado. 
• Ritmo de marimba alternado en una frecuencia, y en otra otro ritmo 

musical. 
 

 
 

Vías de aplicación de las estrategias didácticas 
 
Para poner en marcha las presentes estrategias didácticas, se requiere de vías 
de aplicación que reinan las condiciones siguientes: 
 
• Una primera fase experimental, que implica un determinado número de 

escuelas debidamente seleccionadas. 
• Escuelas que dispongan de clases que atiendan entre 30 o 40 educandos 

como máximo, para la estrategia del Cuaderno de Tareas. 
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• Proceso experimental que permita a determinada fase realizar ejercicios de 
contraste con escuelas que no son objeto de control, para comparar 
posibles niveles de aprendizaje. 

• Designar encargados de os programas, que lleven la secuencia del 
proceso y estimule las condiciones de aplicación. 

• La elaboración del cuaderno de tareas y sus orientaciones didácticas. 
• Crear guías metodológicas para las Gimnasias y dotar de los recursos 

necesarios a las escuelas seleccionadas. 
• Organizar a la comunidad educativa de cada plantel en el caso de las 

estrategias gimnásticas. 
 
 
 
 


