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0.- RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

El decreto 54/2014 nos dice que “para lograr la finalidad que persigue la Educación 

Física en Educación Primaria, podemos utilizar diferentes métodos, medios, técnicas y 

actividades de enseñanza. Existen distintos estilos de enseñar en función de la 

orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel del maestro y del 

alumnado, así como de las relaciones que se dan entre ellos. Todo ello buscando 

siempre una mayor implicación del alumnado, a través de una participación más activa 

en clase. Junto con la toma de decisiones, tanto de manera individual como grupal, nos 

ayudará a garantizar un mejor proceso educativo y formativo, que conllevará una 

eficaz evaluación a través de sus progresos y sus evoluciones. 

La Educación Física implica una metodología cognitiva e inductiva, que parte de la 

experiencia, de la exploración en la práctica, de la competencia motriz, así como de las 

demandas y las sugerencias que vamos planteando al alumnado; siempre teniendo en 

cuenta sus características, experiencias y expectativas. 

En función del desarrollo psicomotor del alumnado de esta etapa educativa y de las 

características propias del área de Educación Física, han de ser considerados como 

elementos de referencia los siguientes aspectos: 

1. Tomar en consideración la globalidad de la enseñanza. El área de Educación 

Física debe abrirse a la posibilidad de integrar aprendizajes desde asignaturas 

diferentes que realizan aportaciones en el mismo sentido. La 

interdisciplinariedad juega un papel importante en este sentido, de cara a 

lograr un aprendizaje contextualizado y de mayor funcionalidad. 

2. Aprovechar el carácter lúdico de la asignatura. Dicho juego es una herramienta, 

un instrumento, un contenido de referencia para nosotros. 

3. Aprendizaje significativo: Si el alumnado comprende aquello que 

pretendemos, le encontrará sentido y podrá hacer un uso constructivo de ello. 

En este sentido, hemos de considerar aspectos como: 

- Estructurar el contenido de tal forma que posea coherencia en sí mismo. 

- Presentar el contenido de forma comprensible para el alumnado. Para ello, 

tomar en consideración el nivel de desarrollo de los alumnos y sus 

aprendizajes previos, a la vez que promover las relaciones entre los mismos 

y aquellos que se pretende que aprendan. 

- Establecer con claridad la funcionalidad del aprendizaje y el contexto en el 

que se aplicará. 
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- Promover la motivación o deseo de aprender del alumno, ya que es un 

requisito intrínseco indispensable para establecer conexiones profundas y 

duraderas con los aprendizajes previos. 

- Incidir en la participación del alumnado en la construcción de sus propios 

aprendizajes estimulando la creatividad y promoviendo el pensamiento 

divergente e individual. 

4. Maximizar el tiempo de compromiso motor: Sin obviar la necesidad en algunos 

casos de los conceptos y siempre teniendo en cuenta que los valores deben 

guiar el desarrollo de lo establecido en la asignatura. 

5. La salud como contenido transversal específico. 

6. La enseñanza de valores a través de la actividad física y el deporte. Junto a la 

salud, la Educación Física debe estar impregnada de valores que se trabajarán 

de manera transversal en todo momento. Son varios los modelos de enseñanza 

que se muestran muy adecuados para el desarrollo moral del alumno, como 

son la Educación Deportiva, el modelo de Responsabilidad Individual y social y 

el Aprendizaje Cooperativo. En estos modelos la competición se utiliza como 

medio para educar y nunca como un fin en sí misma. 

7. Aprendizaje cooperativo. Vinculado a la necesidad de vivir y relacionarse en 

sociedad, permitirá el aumento de la interacción entre el alumnado, la mejora 

de la comunicación y el desarrollo de la interdependencia, la interculturalidad, 

la motivación y la actitud positiva ante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

así como el aumento de las experiencias tanto a nivel cualitativo como 

cuantitativo. 

8. Los métodos de Aprendizaje Cooperativo comparten la idea del trabajo 

conjunto del alumnado con la finalidad de aprender: todos los miembros del 

grupo son co-responsables del aprendizaje propio y de los restantes miembros. 

9. Hacer uso del amplio universo metodológico en torno a modelos, estilos, 

técnicas y estrategias de enseñanza, de forma adaptada a las necesidades 

determinadas por el contenido a enseñar, características del alumnado, del 

maestro, recursos, espacios, etc., priorizando siempre que sea posible, 

aquellos que impliquen cognitivamente al alumnado. Los modelos de 

enseñanza se muestran como una fuente pedagógica innovadora que permite 

al profesorado enseñar por competencias de manera intrínseca, siendo por ello 

muy recomendables. Así, junto a los mencionados en los puntos 6 y 7 de este 

apartado, cabe destacar la Enseñanza Comprensiva del deporte como 

planteamiento metodológico que persigue la formación de jugadores 
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inteligentes y espectadores cultos, mediante la atención paralela a la táctica y 

la técnica, sin despreciar algunos aspectos de otros modelos tradicionales. El 

enfoque comprensivo de los deportes, establece un puente entre la enseñanza 

del bloque de habilidades, juegos y percepción, y el deporte al plantear de 

forma prioritaria una enseñanza horizontal. 

10. Variedad de actividades de enseñanza y aprendizaje. 

11. Acercar la realidad al contexto educativo. Acorde con el enfoque competencial 

se pretende establecer conexión entre ambos ámbitos, utilizando para ello el 

trabajo a través de proyectos que se conviertan en metas y que motiven y 

guíen al alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

12. Atención a la diversidad del alumnado: El éxito de la enseñanza está asociado 

a la capacidad del profesorado para diseñar en un único proceso, actividades 

diferenciadas y adaptadas a la diversidad del alumnado. 

13. Orientar los sentimientos de competencia del alumnado. Éstos suponen un 

incentivo fundamental para seguir practicando actividad física. Para ello, es 

necesario utilizar refuerzos positivos, frente a los negativos; proporcionando 

feedback positivos promoviendo sensaciones de competencia y confianza, 

motivando hacia la tarea y no hacia el ego, trasmitiendo a los alumnos el gusto 

por la actividad física, asegurando un clima motivacional adecuado para el 

aprendizaje. 

Por otra parte, el tratamiento de las COMPETENCIAS nos da pistas sobre la línea 

metodológica idónea para conseguir en nuestro alumnado una competencia motriz 

rica, variada y asimilada por todos como un proceso de construcción del aprendizaje: 

d) Aprender a aprender. Implica un proceso interno, activo e integrado con la 

personalidad de los alumnos y alumnas. 

e) Competencias sociales y cívicas. A través de métodos que favorezcan la 

interacción con los adultos e iguales. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Con métodos personalizados y que 

tengan en cuenta las características de los niños y niñas. 

Respecto a los contenidos tenemos: 

Tercero. “Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, en relación al 

entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.” 
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“Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad 

física. Conciencia de Riesgo.” 

“Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.” 

1.- INTRODUCCIÓN 

La organización de grupos, tareas y de la sesión propiamente dicha está en íntima 

relación con los demás factores del proceso de instrucción (enseñanza-aprendizaje), de 

manera particular con las estrategias pedagógicas (comunicación, interacciones y las 

condiciones de la práctica). 

La experiencia nos demuestra que la ausencia de una organización de las sesiones y en 

concreto de los grupos y de las tareas es origen de conflictos y situaciones tensas, ya 

sea entre profesor y alumnos como con la misma escuela. Precisamente, en las 

primeras edades hay ciertos comportamientos “formales” que pueden ser tan 

importantes como los propios aprendizajes de las destrezas: Hábitos de higiene, 

ordenación del material... 

La organización es la mejor garantía par aprovechar el poco tiempo de que se dispone 

para las sesiones de E.F. Muchas veces el factor organización es tan importante, que es 

el que decide si es posible o no cumplir los objetivos propuestos en la programación. 

Las clases de educación física se desarrollan en unas condiciones negativas como son: 

- Excesivo número de alumnos para ser una actividad eminentemente práctica. 

- Falta de material instalaciones e infraestructura en general. 

- Coincidencia de dos clases simultáneas en muchas ocasiones. 

- Nivel de preparación y de aprendizaje muy distinto para cada alumno. Grandes 

diferencias individuales. 

Una buena organización nos permite: 

- Aprovechar mejor el poco material del que dispongamos. 

- Conseguir que los alumnos puedan trabajar simultáneamente durante más 

tiempo, evitando algunas pausas que cortan el ritmo de la clase. 

- Conseguir que la mayoría de los alumnos aprendan y se motiven. 

- Conseguir una buena socialización del grupo. 

- Realizar un aprendizaje significativo e integral de la persona... 
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2.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, es imprescindible que el maestro realice una 

buena planificación teniendo en cuenta todas las variables que se pueden encontrar en 

las clases de Educación Física (número de alumnos, características de éstos, desarrollo 

de objetivos, tipo de actividades, estilos de enseñanza a desarrollar, espacios y 

materiales...). 

Los maestros debemos, pues, desarrollar nuestra tarea atendiendo a las siguientes 

funciones: 

- Funciones de Programación. Suponen la selección y organización de los 

objetivos y contenidos educativos. 

- Funciones de Organización. Utilización de los recursos de manera óptima. 

- Funciones de Impartición. Son las tareas en la práctica, vinculadas para el 

desarrollo de lo previsto con anterioridad. 

Estas tres funciones son dependientes entre sí, de tal manera que la variación de los 

elementos condicionantes de una función repercutirá en mayor o menor medida en las 

otras. 

Estas tres funciones las tendremos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra 

Programación de Aula. 

Empezaremos por la Organización de grupos y tareas, presente tanto en la 

Programación Anual, las Unidades Didácticas y las Sesiones. 

3.- ORGANIZACIÓN DE GRUPOS. EL GRUPO DE CLASE 

El grupo de clase, constituye el factor último y más básico de la programación, pues de 

él dependen la mayor parte de las decisiones que se deben tomar a la hora de 

programar. 

De la organización del grupo de clase dependerá en gran medida que pueda llevarse a 

la práctica lo planificado con éxito, o simplemente, que sea imposible de practicar. 

La clase, como unidad temporal, supone el enfrentamiento directo con el alumno. Es el 

momento en que el profesor pueda hacer efectiva la acción didáctica, lo que no 

significa que sea el único tiempo que dedica a dicha labor. Para preparar una sesión de 

clase correctamente se ha de dedicar un tiempo indefinidamente superior al que se 

utiliza para impartirla. 
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3.1.- Estructura del grupo 

La forma de estructurar el grupo de clase, es uno de los factores más importantes de la 

organización. Es muy determinante del trasfondo educativo que tenga la docencia. Las 

clases de E.F., se han estructurado tradicionalmente de forma masiva, considerando el 

grupo como un todo homogéneo, capaz de responder a los mismos estímulos de la 

misma forma y al mismo ritmo de ejecución y con la misma intensidad. Sin embargo, la 

experiencia nos dice que los grupos de clase distan mucho de ser homogéneos. Surge 

así la alternativa didáctica de dividir el grupo de clase y estructurarlo en subgrupos, 

puesto que así se pueden atender a ciertas necesidades de la enseñanza, como son: 

a.- Diferenciación de niveles de enseñanza 

El nivel de ejecución y la capacidad de rendimiento físico de los alumnos puede ser 

muy heterogéneo. De aquí la importancia de la estructuración del grupo para atender 

mejor a sus posibilidades, respecto a la dosificación del esfuerzo propuesto. Tenemos 

pues un recurso que es intentar dividir a los alumnos por grupos atendiendo al mismo 

nivel de destreza, intereses, características físicas... 

b.- Atención a las motivaciones de los alumnos 

Las actividades que implican ejercicio físico, y que suponen posibles contenidos de la 

E.F. son muy variadas. De aquí que cada alumno pueda sentirse inclinado por tipos de 

actividad muy diferentes. Para atender a la motivación del alumno en este sentido, es 

muy positivo ofrecer actividades opcionales, estructurando el grupo en subgrupos, 

según la actividad por la que opten los alumnos. 

c.- Condicionamientos y limitaciones de las instalaciones y el material disponible 

Normalmente el profesor de E.F. cuenta con muy pocos medios materiales de forma 

que si todos los alumnos utilizan el mismo material simultáneamente, se producen 

numerosas pausas y pérdidas de tiempo. Si recurrimos a la estructuración del grupo en 

subgrupos puede ayudar a salvar este problema. 

d.- Mejora de la dinámica de grupo 

Muchos de los contenidos de la educación física, especialmente los que implican juego, 

tienen un número de participantes óptimo, por encima o por debajo del cual se reduce 

la motivación y eficacia. Por ello se impone la estructuración del grupo en subgrupos 

más reducidos. 

Es imprescindible una distribución flexible del tiempo en torno a los objetivos 

planteados, con equilibrio del tiempo dedicado a actividades de grupo o a las 
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individuales. Las primeras deberán estar orientadas a favorecer la cooperación y las 

segundas al progreso en el propio control y a la autonomía del aprendizaje. 

La distribución de los alumnos en grupo se podrá establecer en función de sus 

capacidades (homogéneos o heterogéneos), de forma que permita la ayuda mutua y el 

aumento de la participación por parte de los propios miembros del grupo, evitando 

usar como criterio de agrupamiento la desigualdad, puesto que cuando este criterio es 

utilizado frecuentemente, puede influir en el autoconcepto de algunos alumnos. Una 

organización individual redundará en el uso de las instalaciones de forma que se 

aproveche al máximo el espacio disponible, previniendo la producción de 

interferencias. 

Las tareas de grupo o por parejas podrían consistir en procesos de resolución de 

problemas, realización de proyectos, aprendizaje en el contexto de una realización de 

tutoría, gestión de la normativa de la clase, dramatizaciones, juegos, etc. Las 

individuales pueden consistir en la realización de tareas ajustadas a las necesidades 

personales, la puesta en relación y memorización de datos y conceptos, la reflexión 

personal, la preparación de un trabajo en la fase de recogida de datos, explicación oral 

a los compañeros, autoevaluación, etc. 

3.2.- Situación y desplazamiento del grupo 

Es importante tomar una serie de decisiones de organización para la mejor utilización 

del espacio disponible. La situación de los alumnos y del grupo está supeditada a las 

características determinadas del grupo de clase. Están bastante desfasadas las 

formaciones geométricas que solo servían, en la mayoría de los casos, para dar un 

aspecto más ordenado a la clase. Para tomar decisiones respecto a la situación y 

desplazamiento del grupo hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

- Espacio absoluto disponible. 

- Características del espacio disponible, equipamiento fijo, forma, material... 

- Número de alumno del grupo clase. 

- Posibilidad de diferenciación de áreas de trabajo. 

- Tipo de estructura del grupo, número de subgrupos, parejas... 

- Estructuración de cambios trabajo-pausa, rotaciones... 

- Diferenciación de actividades, niveles o cargas... 

3.3.- Situación y desplazamiento del profesor 

Una buena organización por parte del profesor, implica saber situarse y desplazarse a 

lo largo de la clase de una manera adecuada, para poder desarrollar la actividad, y 

atender a las necesidades individuales de los alumnos. El profesor cuenta 

fundamentalmente con las siguientes alternativas: 
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a.- Posición “focal”, externa al grupo 

Permite a todo el grupo ver y atender a las explicaciones y demostraciones del 

profesor. A su vez el profesor puede visualizar desde esta posición la actividad del 

grupo en su conjunto. Es la posición más adecuada para organizar la actividad y dar la 

información inicial y las explicaciones pertinentes. 

b.- Posición “interna”, dentro del grupo 

El profesor se mezcla con el grupo de los alumnos, con el propósito de poder ofrecer 

atención individual, mediante un conocimiento de los resultados y de la ejecución y 

mediante un refuerzo continuo que crea un lazo afectivo. 

Para conseguir una mayor eficacia, el profesor debe utilizar el mínimo tiempo 

necesario en la posición central, para organizar y poner en marcha cada ejercicio. El 

resto del tiempo, que ha de ser el máximo posible, el profesor dedicará una atención 

individualizada a los alumnos. 

Los desplazamientos del profesor atenderán al cambio de posición central-interna, 

según las fases de desarrollo de la actividad. También tendrán que tener en cuenta los 

desplazamientos del grupo durante la ejecución. 

3.4.- Decisiones del profesor y responsabilidad del alumno 

En la clase tradicional de E.F. el profesor tomaba el 100% de las decisiones respecto al 

esquema de organización, según un tipo de enseñanza totalmente directivo. 

Para conseguir una enseñanza emancipatoria y menos directa, en la que el alumno 

aprenda a tomar decisiones y a responsabilizarse, el profesor debe ir trasladando al 

alumno algunas de las decisiones que tradicionalmente tomaba él. Estas pueden ser el 

ritmo de ejecución o su ubicación en el gimnasio. 

Así tendremos clases más o menos fijas. Es decir posiciones de los alumnos más 

estáticas y posiciones más cambiantes y flexibles. 

3.5.- La formación de los grupos 

3.5.1.- Desde el punto de vista de la psicología social 

La meta fundamental de la formación de grupos desde el enfoque de la psicología 

social es el aprendizaje de la colaboración y cuanto se refiere a la integración del 

individuo en el grupo. 

Siempre se ha defendido la importancia de los grupos estables en las actividades físicas 

y deportivas. La integración de los alumnos en equipos tiene unas posibilidades de 
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