
Plan de Revisión y Actualización curricular de Educación Física 2017. 

Dinámica de las esquinas 

Zona Norte. 

 

 Lineamientos cosas rescatables. 

 Aspectos a agregar género. 

 Algunas cosas están muy bien y otras hay que mejorar. 

 Revisar lo que tenemos y ver que tomar y que sacar. 

 Merece una revisión de todo. 

 La escuela no aplica a las inteligencias múltiples. 

 Disposición del grado. 

 Qué importancia le damos a  ed. físico en la escuela. 

 Se incorporaron muchas leyes, tecnología y la escuela ha quedado obsoleta. 

 

 

 Todo: familia, intereses, conformaciones, juegos (no saben jugar), tecnología. 

 Algunos niños/as mantienen la inocencia hacia el juego. 

 La motivación hacia la clase de ed. física no ha cambiado. 

La Escuela Merece ser repensada. 

Completamente

Algunos Aspectos

No para nada

Posturas Intermedias

Ha cambiado la realidad de nuestros/as alumnos/as 
en  últimos  doce  años. 

Completamente

Algunos Aspectos

No para nada

Posturas Intermedias



 Como los miramos cuando juegan. 

 

 

 Está relacionado a cada profesor/a si responde a ese cambio. 

 Lo administrativo (seguro) no respondió a estos intereses. 

 Actualizar en función de los juegos de los niños/as de ahora.  

 Pedagogía del miedo. 

 Ed. física como práctica no se amoldo a los cambios de los niños/as. 

 Muy rápido el cambio cuesta adaptarse. 

 

 

 Algunos contenidos otros no se pueden desarrollar por la realidad de la zona. 

 Como herramienta bibliográfica. 

 Tener los contenidos claros. 

 Para la planificación anual loa tomo porque es el marco legal. 

 Seleccionamos porque en el año no se puede desarrollar todo. 

La educación física escolar ha respondido a ese 
cambio. 

Completamente

Algunos aspectos

No para nada

Posturas intermedias

Los profesores/as utilizamos el diseño curricular 
vigente. 

No para nada

Algunos aspectos

Completamente

Posturas intermedias



 

 Es accesible por su disponibilidad, fácil de interpretar, cada profe lo adapta. 

  

 

  

El diseño curricular actual es accesible. 

No para nada

Algunos aspectos

Completamente

Posturas intermedias

Contemplo los intereses de los almnos/as o grupo en 
clases. 

No para nada

Posturas intermedias

Algunos aspectos

Completamente



 

  

 

 

 

Acuerdo con revisar y actualizar el diseño curricular 
vigente. 

Completamente

No para nada

Algunos aspectos

Posturas intermedias


