
Quizás tradicionalmente hemos estado excesiva-
mente centrados en la sesión como unidad de la
planificación cuando, en realidad, ésta es sólo
una etapa de una secuencia formativa en la que
encuentra sentido y significado. De la misma
manera, el sentido de una actividad sólo se
entiende si se circunscribe ésta en el contexto e
intencionalidad en que ha sido propuesta.

El profesor debe diseñar bien su propuesta
didáctica y orientar a su alumnado para ofrecerle
las mejores condiciones de aprendizaje sabiendo
que cada alumno parte de casuísticas diferentes y
también de diversas maneras de aprender. El
docente de educación física es el responsable del

La efectividad en la gestión de la clase, entendida como las decisiones que preten-

den optimizar los diferentes elementos de la sesión para mejorar el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, es uno de los aspectos que siempre han preocupado más a los

investigadores y a los profesores en relación con la educación física. Este artículo

pretende hacer una reflexión sobre los aspectos a tener en cuenta, sobre todo en la

preparación y la conducción de la clase.

Managing physical education classes 
Effective management of physical education classes, understood as the decisions

that aim to optimise the different elements of the lesson to improve the teaching-

learning process is one of the aspects that have always been a chief concern of rese-

archers and teachers with regard to physical education. This article aims to offer

some thoughts on the aspects to bear in mind, especially when preparing and

giving the lesson.
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funcionamiento de su clase. Es el conductor, el
gestor, el que toma las decisiones, observa, anali-
za, distribuye temporalmente, propone, regula y
da información de los resultados a la vez que
anima, advierte y ayuda.

Para ello, el docente debe estar atento a las
evoluciones de la clase de manera que pueda
intervenir con la máxima eficacia posible contro-
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El sentido de una actividad sólo se entiende

en el contexto e intencionalidad 

en que ha sido propuesta



no siempre se encuentra
con alumnos bien dispues-
tos para los contenidos que
se les proponen. Éste es uno
de los problemas más
importantes a los que se
deberá enfrentar, especial-
mente en secundaria. Pero

hay que recordar que la motivación no es sólo la
causa del aprendizaje sino que muchas veces es
una consecuencia de éste.

En este sentido, siempre será positivo rela-
cionar los aprendizajes escolares con los propósi-
tos de los alumnos y crear situaciones interactivas
en las que se pueda pactar, negociar y decidir
conjuntamente con ellos.

Partir de las experiencias 
y los conocimientos previos

No sólo es una frase teórica propia del paradigma
constructivista: es una realidad cotidiana que no
se puede evitar. Todos los alumnos tienen unas
experiencias previas que les proporcionan cono-
cimientos y sensaciones, que a veces son positi-
vas, y otras, paralizantes. Debemos contar con
ello para entenderlos mejor y ajustar mejor lo que
queremos proponerles.

En lugar de buscar tecnicismos y elementos
alejados de lo que ellos realmente entienden hay
que buscar y partir de los puntos de conexión con
su mundo.

Analizar la dificultad de los retos

A veces los alumnos se quedan parados, aparen-
temente desmotivados y ni siquiera se mueven
para intentar resolver las situaciones de aprendi-
zaje planteadas. En realidad, muchas veces ni
saben lo que deben hacer o cómo hacerlo. Hay
que analizar si el reto que les estamos propo-
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lando los riesgos, anticipan-
do problemas, reconduciendo
situaciones problemáticas y
facilitando procesos.

Gestionar una sesión
significa decidir, liderar,
moldear, alargar, reducir,
cambiar o añadir una activi-
dad en función del interés, la dificultad o el apro-
vechamiento; agrupar o separar a los alumnos
para favorecer las relaciones y los aprendizajes;
explicar las actividades; controlar el tiempo; dar
instrucciones para organizar el material; animar
y evaluar...

Así pues, gestionar la clase no sólo es diri-
girla sino que implica un proceso de concepción
y preparación, conducción y el posterior análisis y
valoración.

La preparación

Cuando un docente prepara sus clases lo hace a
partir de aquellos aspectos que considera impor-
tantes. Ante este proceso los docentes actuamos
de formas distintas y nuestros criterios no son
siempre unánimes.

Así, dentro de estos aspectos, encontramos el
currículo, las características del centro y del alum-
nado, los recursos disponibles, la propia formación
y la propia concepción sobre la educación física. Es
poniendo estos elementos sobre la mesa, y de
forma compartida con el equipo docente, como se
toman las primeras decisiones sobre el qué enseñar.
Luego ya vendrá el cuándo y el cómo. Veamos
algunos de estos aspectos con mayor detalle.

Tener en cuenta los intereses 
y las motivaciones

Aunque algunos creen que la educación física es
motivadora per se, el docente sabe muy bien que
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niendo está realmente a su alcance y si tienen los
recursos necesarios para resolverlo. A veces, se
hace necesario conocer también las percepcio-
nes que los alumnos tienen sobre su propia
capacidad.

Planificar y programar reflexivamente

Tomar decisiones sobre el carácter y contenido
del program a de la asignatura es un reto estimu-
lante puesto que es uno de los momentos en los
que plasmar el sentido y coherencia de la orienta-
ción educativa y, en definitiva, de lo que se pre-
tende aportar a los alumnos.

Realizar una programación de forma refle-
xiva conlleva interpretar críticamente los docu-
mentos prescriptivos y analizar la realidad del
centro.

El profesorado de educación física no traba-
ja de forma aislada sino que forma parte de una
institución y entorno educativo. Por ello, se con-
sidera que un buen docente es aquel que se inte-
gra, es coherente y forma parte activa y
constructiva del proyecto educativo más allá del
reducto de su asignatura.

Pertenecer a una institución educativa y tra-
bajar con equipos docentes comporta participar,

de forma activa y colaborativa, en el diseño y
organización de una programación respetuosa a
las necesidades del alumnado.

La conducción

No servirá de nada haber preparado un buen
programa o una buena sesión si después no se es
capaz de ajustarla a las necesidades del proceso.

Ser realista y flexible

Normalmente el profesor inexperto cree que si la
clase que ha preparado no le sale como ha previs-
to es que no ha hecho bien su diseño. El profesor,
con su buena voluntad e inexperiencia, cree que
es capaz de abordar muchas actividades y de
poder trabajar muchos aspectos. No obstante, la
realidad le dirá que no siempre es posible, que no
da tiempo. Pero el profesor inexperto se aferra a
su propio diseño de clase como si de una obliga-
ción se tratara. Así, sigue fielmente el orden y la
duración de las actividades según su hoja de ruta
y no hace demasiado caso de lo que observa.

Por el contrario, un profesor experimentado
ya no prepara una clase tan ambiciosa porque
sabe lo que acostumbra a pasar y, quizás, con el
tiempo ha aprendido a reducir la cantidad de
actividades que proponía en un principio en
favor del mayor aprovechamiento y calidad de
éstas. Así, prefiere observar con mayor atención y
tranquilidad el devenir de una actividad e inter-
venir en función de las necesidades reales y del
aprendizaje de los alumnos en el marco de la
secuencia formativa y no tanto de la pauta de
la sesión como hacía al principio.

Motivar al alumnado

Un buen docente es capaz de conectar con sus
alumnos y conseguir una buena predisposición y
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lidades intentando gestionar la diversidad del
grupo.

En coherencia con los objetivos fijados se
solicita al alumno la adquisición de unos aprendi-
zajes sin imponer unos requisitos homogéneos y
rígidos para la superación de la asignatura, sino
que se valora a cada alumno según su propio nivel.

Los profesores, precisamente porque cono-
cemos la debilidad, hemos de ser un reclamo exi-
gente para aquellos cuya educación nos han
encargado (Pujol, 2011). Está claro que esta exi-
gencia ha de ser oportuna, como se desprende de
aquel consejo tan sensato que el veterano pesca-
dor de la novela El viejo y el mar, de Ernest
Hemingway, da al niño que le acompaña en la
barca: si quieres pescar debes estirar y aflojar,
estirar y aflojar; si sólo estiras o sólo aflojas no
pescarás nunca nada. Esta «técnica del pescador»
es imprescindible para el educador. La constancia
en la exigencia es la constancia en la oportunidad
de la exigencia; si no lo hacemos así, nos queda-
remos sin caña, sin hilo, sin pez y… sin ganas de
pescar, que es lo peor de todo.

Diversificar las situaciones 
de aprendizaje

Si tiráramos un chorro de agua sobre una mesa
con muchos vasos, se llenaría aquel sobre el que
cae el chorro directamente, pero los otros queda-
rían vacíos. En cambio, si pudiéramos regarlos
con un mecanismo que dispersara el agua, proba-
blemente se llenarían más vasos.

Cuando impartimos las clases, tenemos ten-
dencia a usar unos canales de información, un
tipo de actividades y unas metodologías con las
que nos encontramos más cómodos y creemos
más convenientes para la mayoría de nuestros alum-
nos. Pero éstos tienen diferentes estilos y estrate-
gias de aprendizaje y aquellos a los que nuestros
planteamientos encajan van aprendiendo y pro-

actitud respecto a la asignatura, las actividades y
los aprendizajes propuestos, además de una
buena relación personal con ellos.

Para ello, establece una fuerte relación afecti-
va con sus alumnos ofreciéndoles un trato afec-
tuoso y les demuestra que son importantes para él
y que le importa su trabajo y lo que hacen juntos.
Con ello el profesor adquiere complicidad a la vez
que ejerce una fuerza moral sobre los alumnos que
se sienten especialmente implicados.

Siempre que sea posible, y sin renunciar a
los objetivos, debe seleccionar contenidos y acti-
vidades que tengan en cuenta los intereses del
alumnado. Seleccionar aquello que puede conec-
tar o tener más éxito es una manera de conseguir
la máxima participación e implicación en las acti-
vidades propuestas.

Dosificar la información

A medida que las explicaciones del profesor se
alargan, la atención de los alumnos acostumbra a
descender, se ponen a hablar, hacen ruido, ríen,
no escuchan y molestan a los que quieren atender.

Muchas veces queremos explicar muchas
cosas a nuestros alumnos y ellos prefieren ju -
gar, correr, chutar... ¡o que les dejen tranquilos y
practicar! Es importante dejar el tiempo necesa-
rio para la práctica de los aprendizajes y seleccio-
nar, con mesura, los momentos y cantidades de
información que ofrecemos a los alumnos.

Exigir y evaluar con criterio

Es preciso plantear actividades adecuadas al
grupo o a las personas con quien se trabaja.
Utilizando estilos de enseñanza comprensivos
podemos proponer actividades con diferentes
niveles de dificultad de forma que se adapten a
los distintos niveles de los alumnos y, de esta
manera, poder exigirles al máximo de sus posibi-



gresando, pero aquellos que necesitarían otra
dinámica no aprenden demasiado, se desmotivan
y, encima, pueden generar problemas de compor-
tamiento.

No existen las recetas
metodológicas. Hay cosas
que le funcionan a un
docente y a otro no. Hay
estrategias que funcionan
con unos alumnos y con
otros no tanto. No existe una
manera única e inequívoca
de ayudar a aprender. Diver -
sificar las estrategias y re -
cursos puede facilitar el dar
una respuesta educativa más amplia.

Facilitar los aprendizajes

Aunque pueden intervenir muchos factores en el
aprendizaje de un alumno es preciso analizarlo para
poder valorar el grado de eficacia de las estrategias
docentes. Pensar que con la secuencia formativa se
puede ayudar a los alumnos a mejorar y a evolucio-
nar es un estímulo muy importante para el trabajo
docente (aunque no siempre se pueda comprobar).

El profesor de educación física no sólo se
limita a seleccionar una serie de juegos o de acti-
vidades de forma aleatoria sino que intenta dar
un sentido pedagógico, una estructura, un orden
y una forma metodológica, que ayude a los alum-
nos a pensar y a revisar lo que han hecho, a com-
partir la experiencia y sus pensamientos y
sensaciones. El profesor propone una secuencia a
través de la cual el alumno irá aprendiendo.

Plantear una secuencia lógica 
de aprendizaje

Con frecuencia pretendemos que los alumnos
aprendan un determinado deporte pero dedica-
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mos demasiado tiempo a la enseñanza de los ges-
tos técnicos y poco a jugar; dedicamos demasiado
tiempo a enseñar qué hacer cuando tenemos el

balón y prácticamente nada
a qué hacer cuando no lo
tenemos. Por ello la preocu-
pación del aprendiz siempre
reside en buscar el balón y
no perderlo, pero no sabe
qué hacer cuando no lo
tiene.

Además, cuando em -
pe zamos con planteamien-
tos excesivamente ana líticos,
los alumnos no siempre

entienden su utilidad y lo ven alejado del
juego. Se desmotivan. Es más fácil para el docen-
te enseñar a lanzar un tiro libre que enseñar a
arrastrar a un defensa para que un compañero
pueda penetrar con mayores facilidades hacia el
objetivo.

El deporte es complejidad y es preciso partir
de su esencia. Es necesario partir de actividades
auténticas o próximas a la realidad del juego, pero
adecuadas al nivel de los alumnos, para trabajar
la esencia del juego e ir incorporando, paulatina-
mente, los elementos necesarios.

Ayudar a relacionar los aprendizajes

De la misma manera que las actividades acos-
tumbran a ser demasiado analíticas y orientadas
al aprendizaje del gesto, las unidades didácti-
cas son, con frecuencia, monográficos de algún
deporte o cualidad física. Todo ello planteado de
forma demasiado técnica, específica y analítica
pero sin guardar demasiada relación con otras
actividades y sin un sentido claro del logro de
competencias educativas.

Podemos estar provocando en los alumnos
una sensación de atomización o de compartimentos

Dedicamos demasiado

tiempo a la enseñanza de

los gestos técnicos y poco a

jugar: dedicamos demasiado

tiempo a enseñar qué hacer

cuando tenemos el balón y

prácticamente nada a qué

hacer cuando no lo tenemos



Algunos aprendizajes sólo podrán ser

aprendidos si son los propios alumnos

los que buscan las respuestas

estancos de los conocimientos, cosa que debemos
evitar si realmente queremos que sean competen-
tes, pues normalmente el aprendizaje complejo e
integral no se realiza de forma espontánea.

Ayudar a pensar y a autorregularse

Todavía el profesorado se encuentra más cómodo
proponiendo situaciones algorítmicas bien defi-
nidas con estilos directivos, en las que es él quien
controla y dirige la situación.

A pesar de que existen muchas destrezas que
deben o pueden aprenderse de forma algorítmica
mediante la repetición, algunos aprendizajes sólo
podrán ser aprendidos si son los propios alumnos
los que buscan las respuestas en situaciones abier-
tas, en vez de recibir las consignas preestablecidas.

Aunque una destreza puede aprenderse a
partir de la repetición, ésta puede acompañarse
con una reflexión, muchas veces conducida, lo
que permitirá que los alumnos piensen sobre qué
están haciendo y cómo lo están haciendo, y
que propongan cambios que podrían incorporar
para mejorar su competencia.

Para ser competente y resolver con eficacia
una situación de superioridad numérica, una defen-
sa en zona o un juego de estrategia se debe enseñar
a tomar decisiones en función del análisis de una
información y un objetivo a alcanzar. Compartir los
argumentos que nos han llevado a tomar unas deci-
siones será una buena manera de aprender a pensar.

Enseñar a aprender

En íntima relación con el apartado anterior es
preciso insistir en que a ser autónomo, a decidir
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por uno mismo, a ser responsable y a tomar deci-
siones hay que aprender y, para aprender, el pro-
ceso de regulación es fundamental.

El alumno es el que aprende. El profesor es
quien elige, diseña, propone y ayuda a los alum-
nos a través de las secuencias formativas. No es el
profesor el que enseña a botar al niño, es el niño
el que aprende a botar a partir de los ejercicios e
indicaciones que le plantea el profesor.

Quizás pueda parecer un cambio poco
importante pero es cierto que tiene consecuen-
cias de gran profundidad. Entre otras cosas, la
importancia no recae tanto en el papel del profe-
sor como en el rol del alumno. Por ello, procurar
enseñarle a aprender y a regular su propio apren-
dizaje es uno de los principales objetivos de la
educación.

Invertir el tiempo necesario

Cuando disponemos de poco tiempo de clase, lo
que está muy claro es que nos preocupa aprove-
charlo de la mejor manera posible. Así, seleccio-
namos las tareas que queremos plantear y
organizamos a los alumnos de la forma más pre-
cisa, clara y rápida posible para que pronto se
pongan a hacer aquello en lo que consideramos
que es importante invertir el tiempo.

Todo aquello que nos aleje de este plantea-
miento nos parecerá una pérdida de tiempo,
teniendo en cuenta que, como en cualquier ámbi-
to de nuestras vidas, lo que a una persona le pare-
ce importante, para otra quizás no lo sea y
prefiera invertir el tiempo en otra cosa.

Así, en este sentido, el profesor debe estar
dispuesto a invertir el tiempo en aquellos
aprendizajes esenciales. La gestión que haga de
las actividades y del grupo manifiesta sus inten-
ciones. El énfasis o la intencionalidad educativa
deben dirigir la gestión de la secuencia y del
tiempo que se invierte en los aprendizajes.



cindible para que el alumno aprenda a ser libre
(Soler y Conangla, 2006).

La gestión de la clase y la evaluación del pro-
ceso educativo se convierten en los garantes del
acompañamiento eficaz de la trayectoria del pro-
ceso educativo.

Responsabilizarse y comprometerse

Hay que reconocer que ciertas personas tienen
un papel más influyente que otras; y entre las que
tienen más capacidad de influencia estamos los
docentes. Nos hemos de convencer de que los edu-
cadores no somos determinantes; somos influyen-
tes, quizás muy influyentes. Y también nos
hemos de convencer de que nadie más ejercerá
nuestra parte de influencia.

De aquí surge nuestra responsabilidad y éste
es su límite: somos responsables de cómo educa-
mos, no de los resultados, ya que educamos a
personas diferentes y libres (Pujol, 2011). Somos
responsables de la educación de los niños y niñas,
no de los niños y niñas. Ésta es una afirmación
muy dura para los docentes, porque nos gustaría
adaptar a nuestros alumnos a un molde y que
salieran conformados a nuestros deseos, a nues-
tros ideales educativos. Y, por suerte para ellos,
esto no es así.

Respondemos de lo que hacemos, no de lo
que resulta de lo que hacemos. Hagámoslo lo mejor
posible.
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En resumen

Ser empático 

Una actuación necesaria en la construcción de
una nueva carretera o de una autopista es la seña-
lización de las localidades, las salidas, las áreas de
servicio o los puntos de socorro para ayudar a los
usuarios a orientarse en los diferentes servicios o
para llegar a sus puntos de destino.

Realmente, cuando ponemos las ayudas
(señales), hay que pensar bien si las ponemos en
función de donde creemos que nosotros tendría-
mos la duda o donde realmente los alumnos
(conductores) tendrán la dificultad. Es preciso
intentar hacer un esfuerzo por ponerse en el
lugar de los alumnos, reflexionando sobre las
dificultades a las que se enfrentarán y, cuando
menos, estar muy atentos al momento en que
aparezcan para responderles o ayudarles.

Ceder el control

¿No queremos que nuestros alumnos sean real-
mente competentes y que puedan gestionar su
propio aprendizaje y tomar sus propias decisio-
nes como auténticos protagonistas de su apren-
dizaje?

El docente debe convertirse en el mediador,
el que propone las diferentes situaciones de
aprendizaje a las que debe enfrentarse el alumno,
el que ordena las progresiones, el que gestiona las
ayudas y los recursos, el que orienta a los chicos
y chicas, el que apoya, el que adapta las situacio-
nes, contextos y materiales. El profesor es impres-
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