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Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
En primer lugar se habla sobre como ha evolucionado el sistema educativo con el paso 

de los años. Se ha pasado del aprendizaje repetitivo al significativo. La concepción 
constructivista del aprendizaje constituye un cambio radical en la forma de concebir el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, así como la interacción entre el profesorado, el alumnado y el 
conocimiento. Desde esta perspectiva, el alumno va construyendo y reconstruyendo sus 
esquemas de conocimiento y de acción, modificándolos y enriqueciéndolos, a partir del 
significado y sentido que atribuye a los contenidos de aprendizaje. En la educación física, el 
proceso educativo de autoconstrucción y autorregulación de los aprendizajes, debe generarse 
desde la acción motriz del alumno. La concepción contructivista trata de propiciar que los 
alumnos aprendan a establecer relaciones significativas, dando lugar a un contexto de 
producción de conocimiento.  

Después se tratan los contenidos y objetivos de la iniciación deportiva en el currículo de 
la educación física, donde se dice que hay que tener en cuenta que el conocimiento y 
comprensión de los diferentes aspectos que configuran la iniciación deportiva en el currículo ha 
de sustentarse en una visión integradora de todos los elementos que determinan dicho currículo. 

La iniciación deportiva  dentro del currículo de educación física se basa en ser un 
proceso de socialización en una cultura del deporte como práctica lúdica, recreativa, abierta, 
integradora, susceptible de ser incorporadota de hábitos cotidianos como forma placentera y 
saludable de disfrutar el tiempo de ocio. También se busca favorecer el desarrollo de las 
diversas capacidades de los alumnos, desde la especificidad que posee la práctica deportiva 
como forma de actividad social en la que la converge, se manifiestan y se transmiten valores y 
actitudes. 

En cuanto a los objetivos, se puede observar que la iniciación deportiva contribuye a 
todos los objetivos generales de la etapa y que se da una interrelación de capacidades. 

En cuanto a los contenidos, decir que se estructuran en 5 bloques diferentes y que en 
cada uno se proporcionan o adquieren distintos aspectos.  



Formar Docentes, Formar Personas  Profesores: Carmen, Eduardo y Enrique 

2 

 
 

• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  
Es evidente que nuestras sesiones o clases, dependerán principalmente del currículo de 

educación física, por lo tanto todo lo comentado es aplicable en la práctica del aula. 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  
Ninguna. 

 
• Reflexión Personal: 

Teniendo en cuenta el tema que se trata, la lectura se me ha hecho bastante amena, 
supongo que debido a su brevedad. 

Me parece una lectura necesaria, puesto que todos debemos saber como se encuentra 
el deporte o la iniciación deportiva dentro del currículo de educación física, principalmente para 
conocer sus objetivos y contenidos, y así poder trabajar bien con nuestros alumnos en dicho 
campo. 
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Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
 

     Con la reforma del sistema educativo a través de la LOGSE, la concepción del 
aprendizaje a partir del método constructivista, ha dado lugar a un cambio radical en la forma 
de entender el papel del profesor, así como también el punto de vista del alumno. Se ha pasado 
del paradigma proceso- producto, con el que se conseguía un aprendizaje del alumno a partir 
de la repetición, así como también de la repetición memorística y con una participación pasiva 
del alumno; ha utilizar, en la actualidad, el paradigma interpretativo, en el cual el papel del 
alumno es activo, y con la ayuda del profesor mediante estímulos y refuerzos el alumno va 
construyendo poco a poco su propio aprendizaje. El cambio de paradigma  ha condicionado el 
tradicional planteamiento didáctico de la iniciación deportiva. 

     Por todo lo dicho anteriormente el papel del profesor no se puede reducir al de un 
mero ejecutor de programas elaborados por otras personas, sino que la figura del profesor debe 
entenderse como la de un intelectual comprometido con los valores y principios de una sociedad 
democrática que integra la práctica de las características del contexto social del aula y de las 
particularidades personales de cada uno de sus alumnos y alumnas; que establece, construye y 
evalúa permanentemente estrategias flexibles de enseñanza adecuadas a cada momento y 
situación; que es consciente de la variedad y complejidad de las interacciones que tienen lugar 
en el aula; y que orienta el conocimiento y el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia la 
consecución del desarrollo personal del estudiante, de su autonomía individual y de su formación 
como ciudadanos participativos, críticos y responsables. 

     El deporte construye uno de los contenidos universales de la ED. Física, a su vez es 
también uno de los contenidos más criticados, ya que el deporte se debe abordar de tal manera 
que con su uso se puedan conseguir los objetivos fijados en el currículum. De ahí que la 
iniciación deportiva y el deporte no puedan reducirse al desarrollo único de las capacidades 
motrices del alumno, sino que deben contribuir al desarrollo de otras capacidades (cognitivas, 
expresivas,...). Además, este deporte e iniciación deportiva deben tener un enfoque 
eminentemente lúdico y alejarse del rendimiento. 

     En resumen, la iniciación deportiva escolar debe girar en torno a un proceso de 
socialización del alumnado en una cultura del deporte como práctica lúdica, recreativa, abierta e 
integradora, que puede ser incorporada a las habilidades cotidianas como forma placentera y 
saludable de disfrutar  el tiempo de ocio, además también favorece el desarrollo de los diferentes 
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tipos de capacidades de los alumnos y alumnas. Si enfocamos la iniciación deportiva de esta 
manera incidiendo mucho sobre los valores, ésta puede contribuir en gran medida en la 
consecución de los objetivos generales de la etapa. 

     La final del documento se exponen los contenidos de cada uno de los bloques de 
contenidos en los que se integra la iniciación deportiva. Para concluir, decir que se cree 
conveniente introducir la iniciación deportiva en el tercer ciclo de Primaria de manera que uno de 
sus fines sea la mejora de las habilidades técnico- tácticas, ya que es preferible que la iniciación 
sea en la escuela en lugar de que aprendan de aquello que ven. 

 
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  
 
En esta lectura nos aclara aun más la tarea del profesorado, como debe actuar frente a sus 
alumnos (evaluación, respuestas…) que es lo que debe de transmitir  (habilidades para el 
estudio y el aprendizaje, reflexión, comprensión...) para promover el desarrollo del 
metaconocimiento del alumno para hacer mas provechoso su aprendizaje. 
Debe seguir estrategias flexibles, valores dando a los alumnos autonomía y responsabilidad. 
Según la ley de ordenación general del sistema educativo se deben de seguir unos objetivos y 
contenidos expuestos en el currículo de ED. Física para la etapa de ED. Primaria. 
Algunas consideraciones para enfocar el proceso de iniciación deportiva. 
 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  
 
¿Cómo debe concebirse el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
 
• Reflexión Personal:  
 
Esta lectura me ha parecido un poco más aburrida al tratarse de los contenidos y objetivos que 
debemos de llevar a cabo en nuestras aulas y así plasmar en nuestras planificaciones anuales 
cumpliendo con estos, por otra parte es de suma importancia conocerlos y tenerlos claros  
(Objetivos y contenidos) ya que debemos de desarrollarlos y llevarlos a la practica, cada bloque 
con sus respectivos objetivos. 
En conclusión es una lectura en la que no se puede llevar a cabo un debate o diversidad de 
ideas ya que esta claro y es lo que hay que cumplir que se supone que es lo estudiado y lo ideal 
a seguir por ello no lo discuto, solo expongo que no es como otra lectura en la que puedes opinar 
mas profundamente y crear tus propios criterios. 
 


