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RECONOCIMIENTOS 

El Departamento de Educación de la División del Pacífico Sur de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día ha creado un Centro de Diseño 
Curricular para la Educación Secundaria con el propósito de ayudar 
a los docentes a alcanzar más plenamente los objetivos de la educa
ción adventista. Para ello este Centro ha elaborado una serie de 
documentos que procuran integrar la fe adventista al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Su director, el Dr. Barry Hill, agradece al grupo de profesores que 
colaboraron con su tiempo, ideas, materiales y apoyo para la edición 
original de los documentos mencionados. De manera especial, mani
fiesta su reconocimiento a los siguientes colegas que participaron en 
forma más directa en la redacción y publicación del presente docu
mento, dedicado a la enseñanza de la Educación Física: Orman Ho
ward, de la Escuela Secundaria Adventista de Waburton; Colin Lou
wen, de la Escuela Secundaria Adventista de Albury; Peter Lyndsay, 
de la Escuela Secundaria Adventista de Sydney; David Martin y Way
ne Miller, del Colegio Adventista de Avondale; Lance Nilson, de la 
Escuela Secundaria Adventista de Avondale; Jack Ryan, de la Escue
la Secundaria Adventista de Auckland; Julia Young, de la Escuela Se
cundaria Adventista de Sydney. 

La edición de esta guía en idioma español fue posible gracias a la 
tarea de traducción y adaptación realizada por los profesores Raquel 
B. de Korniejczuk y Víctor A. Korniejczuk, de la Universidad Adven
tista del Plata. Colaboraron en la revisión del presente documento 
los profesores Carlos Esparcia y Cristina F. de Esparcia, también de 
la Universidad Adventista del Plata. 
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SUGERENCIAS PARA EL USO 
DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

Hay muchas maneras de usar esta guía curricular al planificar asignaturas, unidades 
o temas. Tiene como propósito facilitar elementos para la planificación. Para los 
temas o las unidades, trate de seguir los pasos, sintetizando su plan en una o dos 
páginas. 

1 

Lea la sinopsis de esta guía, la fundamentación filosófica, los principios organi-
zadores y los objetivos en las páginas 4-1 O para tener una idea de los aspectos de 
su asignatura que merecen énfasis. Cuando haya elegido su tema, localícelo primero 
en la sección sobre áreas de aprendizaje claves de la educación física, en la página 
11. Ejemplos de categorías son 'actividades acuáticas' y 'juegos'. 

1 

Tome nota de la lista de valores de las páginas 13-1 5. Son ejemplos 'creatividad e 
iniciativa'. Escoja los que requieran más énfasis y consígnelos. 

1 

Lea las sugerencias acerca de cómo enseñar valores en las páginas 1 6 y 17. Un 
ejemplo es formular juicios de valor. Agregue a su resumen algunas ideas sobre los 
métodos para enseñar valores. 

1 

En las páginas 20 y 21 encontrará una lista de temas que pueden usarse para 
introducir valores. Algunos ejemplos son 'competencia' y 'deportes en equipos'. 
Revíselos y escriba los apropiados en su resumen. 

1 

Cuando planifique alguna competencia, vea las orientaciones sobre competición en 
las páginas 18 y 19. Seleccione aquellas que sean aplicables. Consígnelas. 

1 

Para ideas acerca de la evaluación, veaJa página 22. La evaluación debiera estar 
referida a sus contenidos de enseñanza, énfasis y métodos. Tome nota de algunas 
ideas. 

1 

Para ver cómo los valores, las habilidades, los temas de discusión y los métodos de 
enseñanza pueden integrar una planificación, mire la síntesis de un tema en la 
página 23, y el diagrama de flujo de una unidad didáctica de la página 24. Ahora 
usted puede afinar su propia síntesis. 

1 

Para que su planificación sea más sistemática puede ser útil usar los cuadros de 
correlación de las páginas 25-27. Vea las instrucciones en la página 25. 

1 

Como puede ver, se requiere integrar varias instancias en el proceso de planifi-
cación. A esta altura su síntesis del tema o de la unidad debería estar integrando 
los valores propuestos desde una perspectiva adventista. 
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¿QUÉ ES UNA GUÍA CURRICULAR? 
En el contexto de la educación adventista, una 'guía curricular' es un marco de referencia que contiene 
una declaración de valores y principios que orientan el desarrollo del currículum. Esos valores y princi
pios se derivan de la filosofía de la educación adventista que postula ideas importantes acerca de lo que 
es real, verdadero y bueno. El objetivo de esta guía curricular es mostrar cómo los valores y la fe 
adventistas pueden integrarse con el aprendizaje escolar a la vez que proveer algunos ejemplos de cómo 
concretar esta integración. La presente guía curricular fue elaborada para originar ideas en la planifi
cación de la materia. Intenta ser útil antes que exhaustiva. 

Cuando se trata de enfocar la enseñanza desde una perspectiva adventista, algunos aspectos de una 
materia pueden seguir estilos similares no importa donde aquélla tenga lugar. Sin embargo, al ser 
enseñados en instituciones adventistas, los objetivos y contenidos de ciertos temas pueden aparecer 
algo diferentes de los de las guías curriculares oficiales, que son generalmente neutras desde el punto 
de vista filosófico. Un enfoque cristiano requerirá de hecho ciertas diferencias en el énfasis y en el 
abordaje de los temas que aparezcan como similares, en tanto en ciertos temas y procesos curriculares 
se notará una definida diferencia. El grado de diferencia dependerá de los principios filosóficos del 
marco de referencia de la guía curricular. 

Esta guía curricular para la enseñanza de la educación física contiene un diagrama que presenta una 
visión general, la fundamentación filosófica, una enunciación de principios organizadores, una lista de 
actitudes y valores, sugerencias para la enseñanza de valores, una lista de contenidos de distintas áreas 
o temas, orientaciones sobre competición, guías sobre evaluación, un conjunto de cuadros de correla
ción para la planificación y un diagrama que demuestra el procedimiento para la planificación de una 
unidad. 

La presente guía abarca los requerimientos mínimos para la enseñanza de habilidades y contenido 
temático bosquejados en varias guías curriculares oficiales. Los expone en listados a la vez que ofrece 
sugerencias prácticas que serán utilizadas en la preparación de planificaciones de asignaturas, unidades 
y clases. Constituirá un punto de referencia básico para los profesores. Con todo, no tiene el propósito 
de reemplazar las modalidades programáticas individuales de los docentes, sino más bien orientar el 
desarrollo de dichos programas. Sobre todo, el marco de referencia procura principalmente encuadrar 
un buen desempeño desde una perspectiva cristiana. Es una herramienta que los profesores pueden 
utilizar para la reinterpretación de las guías curriculares estatales desde una perspectiva adventista o 
simplemente para programar la materia desde esa perspectiva en caso de que no exista la necesidad 
de seguir una guía curricular oficial. 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA 
ESTA GUÍA CURRICULAR? 

En primer término, esta guía está destinada a profesores de educación física que se desempeñan en 
escuelas secundarias adventistas. También provee a directores y administradores del sistema educativo 
adventista un punto de referencia para el planeamiento del currículum. Adicionalmente procura mostrar 
a las autoridades oficiales que hay una perspectiva curricular adventista propia, que justifica la 
existencia de un sistema escolar adventista. El presente documento será de suma utilidad para 
establecer la orientación de cualquier planeamiento curricular, ya sea al implementar nuevos cursos, al 
adaptar guías curriculares estatales existentes, o al evaluar las unidades académicas y sus recursos. 
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SINOPSIS DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

Esta guía provee orientaciones e ideas para la planificación de la 
ensefíanza de la educación física. Está basada en ideas claves tales 
como: 

• Nuestro cuerpo es el templo de Dios, un lugar donde Él puede restaurar su 
imagen. 

• La actividad física bien planificada asegura el desarrollo equilibrado de la 
persona. 

• Los adventistas tienen la obligación de ser un modelo en el estilo de vida 
saludable. 

1 

LA EDUCACIÓN FÍSICA • Actividades Acuáticas 

INCLUYE HABILIDADES • Movimiento creativo 

DE APRENDIZAJE EN ÁREAS • Actividades de la vida diaria 

TALES COMO: 
• Juegos 

1 

LA EDUCACIÓN FÍSICA • Apreciación del mundo creado por 

INVOLUCRA EL APREN- Dios 

DIZAJE DE VALORES • Expresividad 

TALES COMO: • Participación 
• Esfuerzo por hacer lo mejor 

1 

LA EDUCACIÓN FÍSICA RE- • Torna de decisiones 

QUIERE QUE LOS DOCENTES • Identificación y clarificación de 

PROMUEVAN EL DESARROLLO 
valores 

• Liderazgo 
DE VALORES EN: • Asunción roles modelos 

-
1 

EN EDUCACIÓN FÍSICA • Competición 

SE FORMAN ACTITUDES • Deportes grupales 

A TRAVÉS DE: • Disposición 
• Honestidad 
• Juego limpio 

r 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La fundamentación filosófica de esta guía de educación física es una extensión de la 
fundamentación filosófica de la educación adventista, la cual está basada en una 
visión del mundo derivada de la fe cristiana. Esta visión comienza con la creencia de 
un Dios amante, eterno y personal que siempre ha existido, quien es todopoderoso y 
la fuente de toda vida, verdad, belleza y valores cristianos. 

Como los conceptos expresados anteriormente afirman una visión bíblica de Dios, la 
guía curricular enfatiza el concepto de restauración. El hombre fue originalmente 
creado a la imagen de Dios, pero esta imagen ha sido deformada por el pecado. La 
educación física en las escuelas adventistas pone énfasis en la restauración de la 
imagen de Dios en la humanidad al enfatizar un grupo de conceptos relacionados con 
la salud. 

Obtenemos buena salud al seguir un estilo de vida equilibrado, que requiere el desa-
rrollo armonioso de todas nuestras facultades: físicas, mentales, sociales, espirituales ~ 
y académicas. Por el desarrollo armonioso de esas facultades adquirimos una 
percepción clara que nos ayuda a captar a Dios, al mundo y nuestro sentido de valor 
personal. La salud física tiene relación con todo lo que intentamos hacer en la vida. 
Por lo tanto a través de una perspectiva alerta y equilibrada estamos mejor preparados 
para considerar nuestro potencial en un contexto cristiano. 

Nuestros cuerpos son templos de Dios dtmde mora el Espíritu Santo. Son, por lo tanto 
lugares donde Dios puede restablecer su imagen. Cuando fundamos nuestra salud en 
actitudes positivas, este proceso tiene influencia en nuestra calidad de vida y en 
nuestra cosmovisión del mundo, y la imagen de Dios se fortalece en nosotros. 

Al vernos a nosotros mismos como moradas de Dios reconocemos que la salud es un 
don divino que conlleva algunas obligaciones. El estilo de vida adventista sostiene una 
perspectiva que desemboca en valores de cómo la vida debe ser vivida. También 
afirma actitudes sobre asuntos relacionados con la recreación deseable, con la 
naturaleza de los deportes y la competición, con los hábitos saludables en el comer y 
con la belleza estética del movimiento humano. Por medio de un estilo saludable de 
vida, el conocimiento de la salud y una disposición favorable, podemos transformarnos 
en modelos positivos que glorifiquen a Dios y lo hagan más real para otros. 
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PRINCIPIOS ORGANIZADORES 

La fundamentación filosófica de la educación física en esta guía presenta buenas razones para 
la inclusión de la asignatura en el curriculum. Algunas de las razones se expanden en esta 
declaración de principios organizadores. 

La educación física es una parte esencial de la educación holística porque la disposición, el 
vigor y un estado general de buena salud son pre-requisitos necesarios para un exitoso apren
dizaje. Las habilidades que adquirimos gracias a la educación física nos ayudan a enfrentar 
la vida y están relacionadas con la mayoría de nuestras experiencias. 

La actividad física ayuda a muchos estudiantes a desarrollar la autoestima. El deporte y otras 
actividades recreativas ayudan a los alumnos a experimentar nuevos desafíos, a buscar el 
éxito, a desarrollar la confianza y la alegría de participar. Algunas veces los alumnos tienen 
pocas oportunidades de desarrollar tales experiencias fuera de la escuela. 

El componente recreativo de la educación física provee un contexto popular para los adoles
centes al aprender y gozar la interacción social y el distensionamiento. En los juegos, el 
deporte y las actividades al aire libre los alumnos se relacionan con los docentes y sus pares 
sin tensiones, y aprenden a cooperar socialmente. También aprenden cómo manejar el estrés 
durante las clases y el juego, y posteriormente durante la vida. 

Los juegos, partidos y trabajos en equipo proveen una vía para la enseñanza de actitudes 
positivas tales como el juego limpio y el beneficio de la paciencia. La formación de actitudes 
se da natural y constantemente durante los partidos y otras actividades físicas. 

Muchos aspectos de la recreación física permiten a los alumnos apreciar la calidad estética 
del movimiento. Además hay otras maneras de expresarse creativamente que son exclusivas 
de la actividad física. 

En las clases de educación física se pueden desarrollar distintas actividades, especialmente 
aquellas que se relacionen con el equilibrio, la coordinación y la seguridad, que son impor
tantes para la vida. 

Las actividades al aire libre tienen el potencial de ayudar a los docentes a mostrar a un Dios 
más real a los alumnos. Los docentes muestran los atributos positivos de Dios cuando ganan 
la simpatía de los alumnos, interactúan con ellos y les muestran las evidencias de la creación 
al aire libre. 

Fundamentalmente la educación física utiliza un amplio espectro de habilidades y valores 
considerados importantes para la vida, y específicamente cumple las intenciones de la educa
ción adventista. 
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REFERENCIAS BÍBLICAS QUE APOYAN 
LA EDUCACIÓN FÍSICA 

La lista de referencias bíblicas que se presenta a continuación provee información adicional 
sobre algunos valores señalados en la guía. Esta lista no es exhaustiva. Sólo intenta que los 
profesores se refieran a ella para tomar conciencia del lugar de las Sagradas Escrituras en esta 
asignatura. 

Fundamento filosófico: 

• Génesis 2:8 
• Génesis 1 :29 

• Génesis 4:2 

• Lucas 2:52 

• Marcos 6:3 

• 1 Corintios 6: 19 ,20 

• Romanos 1 2: 1 

• Salmos 139: 14 

• El ambiente original de Dios para el hombre era el jardín. 
• La dieta que originalmente Dios propuso al hombre pro

movía su salud. 
• Las ocupaciones originales del hombre, como cuidar el 

rebaño y cultivar el suelo, eran físicas y al aire libre. 
• Jesús vivió una vida que enfatizaba el desarrollo de lo 

físico. 
• Jesús fue entrenado como carpintero, una ocupación 

notablemente física. 
• El cuerpo pertenece a Dios. Nosotros servimos a Dios 

con nuestro cuerpo. 
• Tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sa

crificio vivo. 
• El hombre fue creado de una manera asombrosa y mara

villosa. Hay una responsabilidad implícita de cuidar esta 
maravillosa creación. 

Aspectos personales, sociales y afectivos: 

• 1 Corintios 10:31 

• 1Juan 4 

• Génesis 4:9, 1 O 

• Mateo 5:41-44 

• Romanos 12: 18 
• Mateo 7:12 

• 1 Corintios 12: 11-25 

• 1 Pedro 2: 13, 14 
• 1 Pedro 5:5 

• Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios. 

• El amor debe estar motivado por la fuerza de toda inte
racción: entre el hombre y Dios y entre los hombres. 

• No podemos ignorar los derechos y las necesidades de 
los otros. 

• Haz todo lo que puedas para estar en paz con todos, 
incluso tus enemigos. 

• En cuanto te sea posible vive en paz con los hombres. 
• Lo que desees que otros hagan contigo, eso haz con 

ellos. 
• No somos todos iguales, ni tenemos los mismos talen

tos, pero podemos compararnos con las partes del cuer
po, funcionando juntas como una unidad armoniosa. 

• Sométete a la autoridad legítima. 
• La humildad debe caracterizar las relaciones con la auto

ridad. 
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OBJETIVOS 

Objetivos personales, sociales y afectivos: 

Este curriculum provee a los estudiantes la oportunidad de desarrollar: 

1 . Una perspectiva cristiana equilibrada que reconoce la importancia del ejercicio para el 
total bienestar. 

2. La cooperación y la consideración de los derechos y necesidades de otros, actitudes que 
incluyen las cualidades de la lealtad, honestidad, compromiso y sentido de justicia en 
el juego. 

3. La habilidad para establecer objetivos personales realistas en el desarrollo de la aptitud 
física y las habilidades motrices. 

4. Sensibilidad y tolerancia para reconocer y aceptar las diferencias individuales de las 
personas. 

5. Relaciones apropiadas con la autoridad. 

6. Un sentido de iniciativa y responsabilidad. 

7. Confianza propia y conciencia social. 

8. Habilidades expresivas y comunicativas a través del movimiento y del lenguaje. 

9. Confianza propia y deseo de participar y medir la habilidad de uno con las normas. 

1 O. Actitudes apropiadas en relación con el estrés, la competición y el desafío. 

11 . Actitudes positivas sobre la variedad de actividades recreativas consideradas como 
tiempo libre usado útilmente. 

12. Habilidades de liderazgo y compañerismo que involucran la habilidad de hacer, contribuir 
o aceptar decisiones que beneficien al grupo. 

13. Respuestas cristianas apropiadas a las cuestiones del rol del deporte en la sociedad, los 
medios de comunicación y los asuntos morales involucrados. 

14. Una comprensión estética de la belleza del movimiento en sus diversas formas. 

Objetivos psicomotores: 

Por la actividad frecuente, regular y vigorosa, cada estudiante tendrá la oportunidad de: 

1 . Buscar el óptimo desarrollo físico. 

2. Desarrollar una aptitud física saludable en forma equilibrada al mejorar la eficiencia 
cardiovascular, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia muscular. 

9 



3. Ejercer con eficiencia las destrezas motrices al ejercitar la conciencia kinestésica, la 
coordinación, el ritmo, la velocidad, la agilidad, el equilibrio y la fuerza. 

4. Dominar las destrezas locomotoras básicas: caminar, correr y saltar. 

5. Dominar las destrezas no locomotoras básicas: flexión, elongación, balanceo, giros y 
torsión. 

6. Dominar las destrezas manipulativas básicas: golpear, agarrar, patear y arrojar. 

7. Desarrollar y mantener un amplio rango de habilidades motoras a través de diversas 
actividades. 

8. Utilizar procedimientos de seguridad apropiados. 

Objetivos cognitivos: 

Cada estudiante será capaz de: 

1 . Saber cómo mantener el cuerpo en óptima condición física de modo que sea receptivo 
a la voz del Espíritu Santo. 

2. Evaluar conocimientos, conceptos, ideas y normas con lo expresado por Dios en su 
Palabra. 

3. 

4. 

Desarrollar conciencia de la necesidad de un estilo de vida equilibrado. 

Conocer la razón, el propósito y el valor de las actividades físicas. 

5. Desarrollar un conocimiento de los principios que facilitan el más alto nivel de bienestar 
posible. 

6. Saber cómo se adquieren las habilidades de ejecución. 

7. Conocer las reglas, las estrategias y el contexto de diversas actividades. 

8. Desarrollar la capacidad de relacionar las habilidades de movimiento con su aplicación 
en la vida cotidiana. 

9. Controlar el desempeño personal. 

1 O. Desarrollar procesos efectivos de toma de decisiones. 

11 . Adquirir el conocimiento de la prevención y el tratamiento de las heridas. 

12. Adquirir el conocimiento de el uso apropiado de los recursos y equipos. 
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ÁREAS DE APRENDIZAJE 

Esta sección de la guía destaca ocho áreas de aprendizaje de la educación física. Esas áreas 
son un medio de agrupar temas y habilidades al planificar. Las ocho áreas aparecen frecuen
temente en las guías curriculares oficiales. 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
Obligatorias: 
• Seguridad en el agua 
• Destreza en supervivencia 
• Salvamento y resucitación 
• Natación básica 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
Obligatorias: 
Actividades relacionadas con: 
• Estado físico: 

• Desarrollo 
• Evaluación 

• Entrenamiento en circuitos 
• Educación al aire libre 

• Campamento 
• Sentido de orientación 
• Caminata en la jungla 
• Uso de canoas, piraguas 
• Ciclismo 

MOVIMIENTO CREATIVO 
Obligatorias: 
Experiencias de movimiento que comprenden: 
• Calidad en el movimiento en las 

experiencias individuales: 
• Ritmo 
• Espacio 
• Tiempo 
• Esfuerzo 
• Conciencia del cuerpo 

JUEGOS 
Obligatorias: 
Incluyen: 
• Juegos individuales o en pareja. 
• Juegos en equipo 
(Los juegos se eligen de entre los más 
comunes o los de mayor interés). 
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Optativas: 
• Buceo 
• Natación sincronizada 
• Deportes y juegos acuáticos 
• Distinciones por salvavidas 

Optativas: 

• Supervivencia: 
• vida primitiva 
• Medalla de oro y plata (JA) 

• Recreación física (por ej.) 
• Manejo de arco y flecha 

Optativas: 

• Movimiento con la música: 
• Eurítmico 
• Gimnasia rítmica deportiva y artística 
• Deportes acrobáticos 
• Natación sincronizada 
• Movimientos culturales 

tradicionales 
• Gimnasia aeróbica 

• Aerobismo 
• Mimos 

Optativas: 
Las opciones se dan en la medida que el 
alumno puede escoger un juego individual, 
en pareja, o en equipo. 



ACTIVIDADES GIMNÁSTICAS 
Obligatorias: 
Movimientos creativos basados en: 
• Posiciones estáticas 
• Elementos gimnáticos fundamentales 

• Rotaciones 
• Balanceos 
• Saltos 

• Parejas 
• Grupos 
• Aparatos de musculación 
• Grandes aparatos 

ACTIVIDADES EN PISTA Y CAMPO DE JUEGO 
Obligatorias: 
• Correr 
• Saltar 
• Arrojar 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Obligatorias: 
• Incremento de la autoestima 
• Aspectos de salud de la comunidad 
• Salud para el consumidor 
• Ejercicio y aptitud 
• Enfermedades y discapacidades 
• Aspectos de salud ambiental 
• Primeros auxilios 
• Salud mental y emocional 
• Nutrición 
• Agencias de salud pública 
• Relaciones interpersonales 
• Seguridad en la práctica de movimientos 
• Vida familiar y sexual 
• Uso y abuso de drogas 
• Trabajo y tiempo libre 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Obligatorias: 
• Conocimiento de los principales sistemas 

del cuerpo humano 
• Funcionamiento de los sistemas del cuerpo 
• Elementos del desempeño y su importancia 
• Principios más importantes del movimiento 
• Historia del deporte 
• Sociología del deporte 
• Psicología del deporte 
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Optativas: 

• Gimnasia artística femenina y masculina 
• Acrobacias: 

• Cama elástica 
• Saltos 
• Mini-trampolín 

• Elementos gimnásticos de dificultad 

Optativas: 
• Carrera de obstáculos 
• Caminatas 
• Pentatlón 
• Triatlón 
• Triatlón 

Optativas: 
• Participación activa en programas 

especiales con proyección a la comunidad 
• Semana de la salud 
• Semana de la temperancia 

Optativas: 



r 

VALORES 

A continuación se consigna una lista de valores que los autores de esta guía han identificado 
como importantes para los docentes de educación física. La lista no es exhaustiva. Es sola
mente un punto de partida para que los profesores obtengan algunas ideas al planificar. 

General: 

• Aceptar la responsabilidad del aprendizaje 
• Capacidad de automotivación 
• Confianza al manejar aparatos y equipos 
• Cooperación 
• Creatividad 
• Eficiencia 
• Entusiasmo en la tarea 
• Excelencia 
• Mente abierta 
• Pensamiento independiente, autoconfianza y respeto propio 
• Perseverancia 
• Responsabilidad por las propias acciones 
• Conciencia del peligro y la seguridad 
• Procedimientos seguros 
• Autocrítica y aceptación al ser evaluado por otros 
• Autodisciplina 

Actividades acuáticas: 

• Conciencia de las habilidades de supervivencia 
• Valores estéticos 
• Confianza en el medio 
• Dios ha dado el medio --El agua es parte del ambiente natural 
• Nivel de eficiencia en el braceo 
• Esfuerzo por lograr la destreza 
• Valor terapéutico 
• Consideraciones sobre la seguridad 
• Valor para un niño discapacitado 

Movimiento creativo: 

• Belleza, gracia, forma 
• Composición 
• Cooperación 
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• Creatividad 
• Expresión 
• Interpretación 
• Orden 
• Ritmo 
• Conciencia del espacio, de la orientación del cuerpo 
• Espontaneidad 
• Sentido del tiempo, del compás 

Educación al aire libre --actividades de la vida diaria 

• Apreciación del mundo creado por Dios 
• Aceptación del valor del desafío 
• Conservación del ambiente 
• Exploración de los propios límites 
• Fe 
• Iniciativa 
• Liderazgo 
• Interacción grupal positiva 
• Conciencia de uno mismo 
• Servicio a la comunidad 
• Responsabilidad compartida 

Desempeiio: 

• Alto nivel de participación 
• Diligencia y perseverancia 
• Autoimagen positiva 
• Respeto propio 

Fundamentos de la educación física: 

• Valoración de la historia del deporte 
• Respeto por las capacidades del cuerpo humano. 

Juegos: 

• Reconocimiento del desempeño de otros 
• Cooperación 
• Empatía 
• Gozo 
• Excelencia 
• Justicia en el juego 
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• Honestidad 
• Competencia de las habilidades motrices 
• Participación 
• Valor del relajamiento 

Actividades Gimnásticas: 

• Estética en el movimiento 
• Desenvolvimiento físico general 
• Belleza 
• Desarrollo de las habilidades de cooperación 
• Forma 
• Gracia 
• Imagen propia positiva 

Educación para la salud: 

• Limpieza 
• Concepto claro de la educación para la salud 
• Sensibilidad a los aspectos sociales: sexo, salud de la comunidad 
• Sensibilidad a las normas sociales 

Actividades en la pista y el campo de juego: 

• Conciencia del cuerpo 
• Confianza en el manejo de los aparatos 
• Motivación para el entrenamiento 
• Perseverancia 
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SUGERENCIAS PARA ENSEÑAR VALORES 

Esta sección de la guía enumera algunas sugerencias para la implementación de una enseñanza 
de la educación física más orientada hacia los valores. Esta lista no pretende ser exhaustiva. 

EL DOCENTE COMO MODELO 

Hay diferentes maneras en que el docente es un modelo de valores. Se enumeran a continua
ción algunas sugerencias para ser un modelo efectivo en la enseñanza de valores. 

• Considere que sus acciones y reacciones al organizar o participar predican más de sus 
valores que lo que usted dice. 

• El entusiasmo es contagioso, y necesita formar parte de su personalidad. 
• Compórtese de acuerdo con un alto nivel de competencia profesional. 
• Sea simpático con sus alumnos. 
• Sea firme pero solícito al manejar la clase. 
• Descubra y apoye las habilidades de cada uno de los alumnos. 

LOS VALORES EN DISTINTOS TEMAS 

Cada tema en el programa anual tiene que incorporar valores. Los estudiantes tienen que 
conocer el valor de cada actividad en forma teórica y práctica. Los docentes necesitan tomar 
conciencia de que la enseñanza de valores en las actividades prácticas puede diferir en natura
leza de la de las clases teóricas. Por ejemplo, se puede enseñar el componente práctico puede 
ser enseñado a través del rol modelo del profesor, mientras que el componente teórico puede 
ser presentado en una discusión directa. 

Al comenzar una clase, muchas veces hay oportunidades de mencionar deliberadamente el 
valor de la teoría o actividad de la clase. 

EXPECTATIVAS 

Enseñamos valores al insistir que tenemos altas expectativas de los alumnos. Esas expecta
tivas pueden incluir el deporte, la conducta, el lenguaje, el esfuerzo y la actitud general. 

LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD 

Provea oportunidades para que los alumnos desarrollen el liderazgo y la responsabilidad. Por 
ejemplo: 

• Señale un amplio número de alumnos para que conduzcan grupos o partidos. 
• Use a los alumnos como entrenadores de equipos. 
• Delegue responsabilidades cuando estén al aire libre. 
• Elija ayudantes para preparar los aparatos. 

TOMA DE DECISIONES 

Planifique y conduzca situaciones donde los alumnos tomen decisiones positivas sin la presión 
de los compañeros o del docente. Por ejemplo, cuando un alumno está en el rol de entrenador 
y un jugador necesita ser reemplazado, el entrenador tiene que analizar las alternativas y las 
consecuencias, recoger información sobre la decisión y el proceso, y tomar la decisión sobre 
la base de juicios de valor. 
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Existen muchos juegos que utilizan la toma de decisiones: "La captura de la bandera", el 
cricket, etc. 

La resolución de problemas es otro aspecto de la toma de decisiones. Los alumnos pueden 
aprender cómo resolver problemas en situaciones grupales. La recreación al aire libre, por 
ejemplo, requiere la resolución de problemas. 

Los docentes pueden ayudar a los alumnos a tomar decisiones responsables para la vida. Una 
estrategia comprende el análisis de valores y las consecuencias de elegir uno y otro curso de 
acción (al entrenarse, al elegir una dieta, etc.). Cuando se imlementan esas decisiones se 
convierten en resultados al alcanzar objetivos propuestos y al superar un bienestar deteriorado. 
Los alumnos necesitan tener en cuenta todos los pasos al tomar decisiones. A continuación 
se ilustra esta estrategia. 

• Si mejoras la dieta, ¿ cuáles serían las consecuencias (positivas y negativas) en el corto 
y mediano plazo para ti y los miembros de tu familia? 

• ¿ Qué evidencias hay del pasado, de las Escrituras o de otras fuentes, de que puedan 
darse las consecuencias mencionadas arriba? 

• Por lo tanto ¿deberías intentar tal modificación de la dieta? 

OTRAS ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR VALORES 

Examine e identifique los valores expresados e implícitos en todos los aspectos de la educa
ción física. Por ejemplo: 

• ¿Cuál es el mensaje y el valor expresado en este partido (campo de juego, exhibición, 
etc.)? 

• ¿Cuáles son los valores en la organización del otorgamiento de premios? 
• ¿En qué medida refleja los valores de la iglesia esta reacción a esta competencia? r • ¿ Qué valores son ignorados al elegir esta dieta? 

Ayude a los alumnos a clarificar sus posiciones respecto de los valores al responder a sus 
preguntas o a las preguntas de otros. Por ejemplo: 

• ¿Qué valores tenías en mente cuando decidiste conseguir la Medalla de Oro? 
• ¿Por qué te expresaste de esa manera? 
• ¿Qué quieres decir con tu comentario acerca del valor de este juego? ¿Por qué? 
• ¿Por qué sostienes esa posición? 

Ayude a los alumnos a hacer juicios de valor sobre actividades y asuntos relacionados con el 
estilo de vida. Continuamente podemos ayudar a los alumnos a identificar valores y a formar 
criterios para juzgar lo valioso de las elecciones. Por ejemplo: 

• ¿Es valiosa esa decisión? ¿Sobre qué base haces ese juicio? 
• ¿ Cuáles son los criterios para juzgar lo que es moralmente bueno o malo en el movi

miento creativo? 
• ¿ Cuál es el mérito de esta decisión sobre el uso del tiempo libre a la luz de los man

damientos bíblicos? 

Discuta los valores que surjan en cualquier momento de su clase; ya sea una discusión 
originada por el docente o por algún alumno; formal o informal. Por ejemplo: 

• ¿ Cómo se relaciona este incidente con los valores de tu vida? 
• ¿ Qué sacas en claro de este conjunto de relaciones? 
• ¿ Cómo respondes a la idea expresada en este caso? 
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ORIENTACIONES SOBRE 
COMPETICIÓN 

Visto el debate que se levanta en torno del concepto de competencia y de las competiciones, 
el grupo de profesores que elaboraron esta guía intentó sentar algunos principios básicos con 
la intención de que sirvan como recursos para los docentes que organizan juegos deportivos 
y eventos de diferentes tipos. 

1 . Los docentes deben recordar que la organización e implementación de eventos deportivos 
sólo es una parte del tema de la competencia. Por ejemplo, el informe de los resultados 
y la entrega de premios tiene implicaciones que influyen en las actitudes posteriores de los 
alumnos. 

2. Los autores de la guía apoyan la organización de eventos deportivos interescolares entre 
escuelas adventistas, y entre escuelas adventistas y no adventistas. No obstante conside
ran que la idea de ligas escolares deportivas tiene sus inconvenientes. Uno de ellos es que 
la competencia entre grupos numerosos de escuelas promueve el síndrome "nosotros 
versus ellos". El objetivo de las competiciones interescolares es animar a los alumnos a 
desarrollarse a sí mismos, promoviendo la interacción social, la participación, la colabora
ción y la habilidad de aceptar los desaciertos con una sonrisa. 

3. Los beneficios de una competencia saludable dependen en gran medida del liderazgo 
docente antes que comience la competencia. Los docentes muestran actitudes de compe
tición en el modo en que organizan los equipos y discuten las estrategias antes y después 
de los partidos interescolares. La fase de planificación es crítica porque allí es cuando 
pueden guiar las actitudes hacia ganar, perder y relacionarse con otros equipos. También 
se aseguran que los estudiantes practiquen sus habilidades y destrezas y se comporten 
ordenada y gentilmente. 

4. El principio de involucración y participación es vital para una competición saludable. Los 
docentes deben esforzarse por tener el menor número de espectadores posible. Deben 
inventar juegos donde todos los estudiantes estén incluidos. Deben demostrar actitudes 
caritativas al elegir los equipos. No deben favorecer actitudes desfavorables hacia los 
jugadores con habilidades inferiores al término medio. 

5. Los docentes deben asumir la responsabilidad de informar a los alumnos de las razones 
para organizar una competencia de una manera determinada, y deben identificar los valores 
que subyacen. 

6. El otorgamiento de premios es una actividad que demuestra los valores del docente. 
Sugerimos que se otorguen certificados, y que todos reciban un reconocimiento, no impor
ta el lugar que ocuparon en la competencia. Los certificados no necesitan indicar el lugar 
del participante, aun cuando se reconozca el lugar (primero, segundo o tercer puesto) de 
alguna otra manera. También es posible puntualizar antes que comience la competencia 
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que no tiene mayor importancia ganar el primer lugar. 

7. Cuando anuncie los resultados de la competencia y haga las presentaciones use un tono 
suave de voz. Evite dar demasiada importancia a los que ganaron el o los primeros lugares. 
En su lugar enfatice el esfuerzo y la participación. Al señalar la participación el ganador 
parece menos importante. Un esquema posible para calificar las posiciones puede ser el 
siguiente: 

• Participación 
• Primer lugar 
• Segundo lugar 
• Tercer lugar 
• Una mención 

4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 
1 punto 

8. No deben organizarse grupos que aplaudan y vitoreen con líderes específicos, ni de ninguna 
otra manera. Recomendamos que los docentes desanimen la formación de "barras" de 
espectadores que vitoreen a sus equipos. Tales grupos pueden convertirse en rivales y 
sentirse tentados a asociarse con "grandes ligas" deportivas. 

9. La organización y competición deportiva en la misma escuela tiene que encuadrarse dentro 
de la planificación de las actividades deportivas de la institución. 

1 O.En todo tipo de competencia es importante estimular y animar a los que alcanzan los 
últimos lugares. 

11.Las competencias deportivas pueden generar un buen espíritu en la escuela. La clave de 
este buen espíritu es simplemente la participación: un valor que los docentes deben enfati
zar continuamente. 

12.Una buena manera de organizar competencias es implementar los torneos en ronda. En 
ese esquema todos los equipos juegan con todos. Los organizadores deben evitar la 
eliminación que pueda conducir al exclusivismo. Los equipos deben ser mixtos de modo 
que participen diferentes grupos: varones, niñas, personal de la institución, etc. 
Rodee al alumno de belleza. Por ejemplo, exhiba plantas, árboles, muestras de proyecto 
en madera labrada y pulida, posters, etc. 
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TEMAS DE DISCUSIÓN 

No importa el aspecto de la educación física que enseñemos, es evidente que van a aparecer 
asuntos de la vida diaria de todo tipo. Algunos de estos temas que pueden afectar a los 
adolescentes están consignados a continuación a modo de estímulo para docentes muy 
ocupados que están buscando ideas motivadoras. Los temas están organizados en 16 grupos. 

Competencia: Ética: 

• Agresión • Excesos en el deporte 
• Propiedad • Aptitud 
• Deportes interescolares • Disposición sobre el sábado 
• Deportes intraescolares • Honestidad en la participación 
• Premios • • Actividades sabáticas 
• Puntaje • 
• Medios para motivar 

Deportes jugados en equipos Igualdad de oportuniddes: 

• Brutalidad • Elección de actividades 
• Lesiones • Nivel de actividad 

• Publicidad en el deporte 
• Mitos de los medios 
• Atención de las necesidades de 

todos los alumnos 
• Respuestas a la publicidad 
• Grupos especiales 

Ejemplo docente: Lugar del deporte: 

• Estado físico • Consideraciones culturales deporte 
• Parcialidad • Actividades en el tiempo libre 
• Participación • Influencia de los padres 
• Capacidad profesional • Razones para el deporte 
• Ejemplificación de roles • Espectadores 

• Valor del deporte 

Espíritu de equidad: Lugar de la teoría: 

• Actitudes al ganar o perder • Rol de la teoría del deporte 
• Desarrollo de la autoestima 

Estado físico: 

• Definición y naturaleza 
• ¿Para qué? 
• ¿ Por qué se pretende cierto nivel? 
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Mitos en la educación física: Seguridad: 

• Factores preventivos para • Grado de supervisión 
la participación • Experiencia en supervisión 

• Mitos de los medios de comunicación • Prevensión de lesiones 
• Nutrición • Disposición de los estudiantes 
• Ideas sobre medicamentos • Uso de los aparatos 
• Control de peso 

Movimiento creativo: Uso de drogas: 

• Propiedad • Rendimiento 
• Desarrollo de actitudes • Uso de cafeína, etc 
• Limitaciones 
• Uso de la música 
• Roles de los sexos 

Nutrición: Uso de las habilidades en los juegos: 

• Normas ambiguas 
• Comidas sin valor nutritivo 
• Rendimiento 

Pruebas y evaluaciones: 
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PAUTAS DE EVALUACIÓN 

Tradicionalmente a esta asignatura le ha faltado credibilidad. La evaluación, cuando es usada 
regular y constantemente mejora el estatus de la asignatura dentro del programa escolar. La 
educación física ofrece la oportunidad única de evaluar las actitudes y valores de los alumnos 
como sus niveles de habilidad. 

La elaboración de un perfil del estudiante, tal vez usando una base de datos, permite controlar 
el progreso del mismo durante un período determinado. De ese modo se pueden observar 
diversas áreas de evaluación y se puede proveer retroalimentación periódica. Esas áreas 
pueden incluir uniforme, participación, sentido de estrategia, etc. Esta evaluación no necesita 
estar basada en porcentajes y en la comparación con los pares. Este perfil permite observar 
claramente el progreso y es un motivo para animar al alumno. 

Las listas de control ofrecen, sobre la marcha, una manera fácil de apreciar los niveles de 
habilidad de cada uno de los alumnos. También se puede usar la autoevaluación o la evalua
ción en parejas. 

Algunas áreas particulares del programa tales como la Educación para la salud y los Funda
mentos de la educación física pueden utilizar elementos más tradicionales para la evaluación. 

Otras áreas para evaluar la educación física: 

Actividades acuáticas: 

• El área de natación tiene sus propias normas de evaluación. Las zambullidas se evalúan 
de acuerdo con ciertos criterios reconocidos. 7 

Vida diaria: 

• Educación al aire libre. Quizás el alumno puede trabajar en una granja o en un aserradero 
y se registren observaciones como evaluación. 

Movimiento creativo y gimnasia: 

• Los participantes pueden presentar un esquema, un plan sobre el piso o la configuración 
de los aparatos. 

Actividades en pistas o campos de juego: 

• Existen algunas evaluaciones estándares para estos tipos de actividades. 

Juegos: 

• Se pueden evaluar las habilidades con listas de control que deben comprender las estrate
gias y las reglas del juego. 
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SÍNTESIS DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 
GIMNASIA 

Uno de los principales objetivos de esta guía es ayudar al docente a integrar valores, sugerir 
propuestas de enseñanza, temas de discusión y habilidades para la planificación de una 
unidad. Con estos objetivos en vista, se presenta un breve resumen de una unidad a modo 
de ejemplo. 

Objetivos generales: 

• Desarrollar la apreciación estética del movimiento 
• Desarrollar la responsabilidad 
• Practicar las habilidades motrices con coordinación, ritmo, agilidad y equilibrio 
• Desarrollar las habilidades expresivas y comunicativas 

Temas de discusión: 

• Propiedad del movimiento creativo 
• Uso de la música en el acompañamiento del movimiento 
• Prevención de lesiones 
• Uso de un conjunto de destrezas físicas 
• Uso de aparatos 

Valores: 

• Estética del movimiento 
• Equilibrio 
• Desarrollo físico equilibrado 
• Desarrollo de las habilidades de cooperación 
• Forma 
• Autoimagen positiva 
• Responsabilidad 

Estrategias sugerentes para la enseñanza: 

• El rol modelo del docente en importante en esta actividad. Sea firme pero cordial en el 
manejo de la clase. Construya a partir de las habilidades del alumno. 

• Hay muchas oportunidades de enseñar responsabilidad. Nombre diferentes observadores, 
monitores y use a alumnos como entrenadores. 

• Refiérase a algunas tomas de decisión. Por ejemplo discuta las consecuencias del trabajo 
rítmico, de usar determinados tipos de música durante el ejercicio, y las consecuencias de 
las lesiones. 

• Provoque oportunidades para que el alumno identifique los beneficios que le produce el 
ejercicio de la gimnasia. Consiga que algún gimnasta explique cómo la calidad del movi
miento le afecta espiritual, emocional y físicamente. 

Habilidades enfatizadas: 

• Balanceos • Posiciones estáticas 
• Saltos • Descansos 
• Aparatos • Rotaciones 
• Gimnasia rítmica deportiva 
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Conocer cómo adquirir las 
habilidades de ejecución 

UNIDAD DIDÁCTICA 

GIMNASIA 

OBJETIVOS 

Desarrollo de la 
responsabilidad 

Exploración creativa de 
la comunicación expresiva 

Práctica de 
diversos 

movimientos 

Desarrollo de habilidades 
expresivas 

Imagen propia 
positiva 

Afirmar el 
rol modelo 

Uso de la 
música 

VALORES 

Equilibrio 

Tiempo 

VALORES ESTRATÉGICOS 

Discutir las consecuencias 
de la música,las lesiones 

y la creatividad 

Cooperación 

Identificar valores 
en movimiento 

Delegar responsabilidades 

TEMAS DE DISCUSIÓN 

Identidad propia Prevención de 
lesiones 

Uso del equipo Justificación de 
la gimnasia 

HABILIDADES 

Deporte rítmico Aparatos 

- INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA -
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CUADROS DE CORRELACIÓN 

Los cuadros de correlación que se presentan a continuación pueden ayudarlo a planificar de una manera 
más sistemática. Usted puede utilizar estos cuadros para hacer un seguimiento del uso de valores, con
ceptos, ideas y habilidades en sus asignaturas, unidades didácticas o temas. Le sugerimos fotocopie 
sus propios cuadros de correlación a partir de los aquí provistos. Cuando use los cuadros, escriba el 
título de sus unidades verticalmente. Estos cuadros no contienen todos los elementos de esta guía, 
pero sí algunos que son claves, en una forma condensada. Usted puede usarlos como una alternativa 
a los diagramas de flujos y síntesis. Lo importante es adoptar un estilo propio para planificar más 
sistemáticamente. 

T T 
E TENAS DE E TENAS DE 
M DISQJSIÓN M DISOISIÓN 
A A 
s s 

Competición Lugar de La teorfa 

Movimiento creativo Seguridad 

Deportes en equipos Juego limpio 

Igualdad de oportunidades Rol modelo del docente 

Desempeño Pruebas y evaluaciones 

Mitos en educación ffsica EL Lugar del deporte 

EL uso de Las habilidades 

Nutrición 

EL uso de Las drogas 
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T T 
E AREAS DE E AREAS DE 
M APRENDIZAJE M APRENDIZAJE 
A A 
s s 

Actividades acuáticas Pistas y campos de juego 

Actividades cotidianas Educación para la salud 

Movimiento creativo Fundamentos de la Ed. Ffs. 

Juegos 

Gimnasia 
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T T 
E VALORES E VALORES 
M M 
A A 
s s 

General Actividades acuáticas 

Aceptación de responsabil. Valor Estético 

Autocrftica Valor terapéutico 

Autodisciplina Movimiento creativo 

Automotivación Belleza, gracia, forma 

Conciencia de la seguridad Composición 

Confianza al usar aparatos Conciencia del espacio 

Confianza propia Cooperación 

Cooperación Creatividad 

r Creatividad 

Eficiencia 

Espontaneidad 

Expresividad 

Entusiasmo en las tareas Interpretación 

Excelencia Orden 

Flexibilidad de mente Originalidad 

Pensamiento independiente Ritmo 

Perseverancia Tiempo 

Responsabilidad Ecb:ación al aire libre 

Actividades acuáticas Aceptación del desafío 

Condiciones de seguridad Aprecio del mundo de Dios 

Confianza en el medio Conciencia de uno mismo 

Esfuerzo por la excelencia Conservación del medio 

Habilidad de supervivencia Exploración de los limites 

El medio como don de Dios Fe 

Nivel de eficiencia Iniciativa 

Valor de un niño atípico Interacción grupal positiva 
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T T 
E VALORES E VALORES 
M M 
A A 
s s 

Liderazgo Desarrollo ffsico general 

Responsabilidad compartida Estética del movimiento 

Servicio a la comunidad Forma 

Autodiscipl ina Gracia 

Deseq,eño Autoimagen positiva 

Diligencia y perseverancia Ecb:ación para la salud 

Autoimagen positiva Limpieza 

Nivel de motivación Sensibilidad social 

Respeto propio Act. en pistas y cmpo 

Fmdamentos Confianza al usar aparatos 

El deporte en el pasado Perseverancia 

Respeto por las capacidades Motivación en el entrenam 

Juegos 

Competencia en hab. motoras 

Cooperación 

Desempeño de los demás 

Empatfa 

Excelencia 

Gozo 

Honestidad 

Juego justo 

Participación 

Valor del relajamiento 

Gilll18sia 

Belleza 
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