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PRESENTACIÓN 

Como miembro del Sistema Nacional del Deporte (SINADE); La Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte (CONADE), a través del Consejo Nacional Para el Desarrollo 

de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica (CONDEBA), impulsa el 

desarrollo de la Educación Física y el Deporte Escolar, que en congruencia con el 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, del área de Desarrollo Humano 

Sustentable del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contribuyan a “Una educación 

de calidad debe formar a los alumnos con los niveles de destrezas, habilidades, 

conocimientos y técnicas…. promover la capacidad de manejar afectos y 

emociones, y ser formadora en valores” 

En este sentido, el RECONOCIMIENTO NACIONAL AL PROFESOR 

DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA, es un programa, cuyas acciones entre otras, 

promueve:  

 La búsqueda de la excelencia en el desempeño profesional del Educador 

Físico. 

 La integración y vinculación de la Comunidad Escolar a través de la actividad 

física. 

 Generar la participación comprometida y responsable de los Docentes de 

Educación Física del país para la consolidación de la Cultura Física en 

beneficio de la sociedad. 

En este INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN se integran: los objetivos, 

antecedentes, fases del reconocimiento, requisitos de participación y la descripción de las 

ÁREAS DE EVALUACIÓN que dan sustento a éste concurso denominado 

RECONOCIMIENTO NACIONAL AL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA, con la finalidad de orientar de forma clara y precisa a sus participantes. 

LINEA ESTRATÉGICA 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE a través del 

CONDEBA promueve el certamen entre los docentes que laboran en los niveles del 

Sistema de Educación Básica de cada entidad federativa, con la finalidad, de que quienes 

destaquen por su contribución en el mejoramiento y desarrollo de la Educación Física 

sean reconocidos y su obra se difunda a nivel nacional. 
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JUSTIFICACIÓN 

La labor de los docentes de Educación Física, en el ámbito de la Educación 

Básica, debe ser reconocida y valorada, considerando que gracias a su intervención la 

niñez y juventud del país adquieren, conocimientos, habilidades, actitudes  y valores que 

favorecen una mejora en su calidad de vida, fomentando la práctica de la actividad física 

resaltando su eminente valor didáctico. Por todo ello la CONADE, a través del CONDEBA 

otorga un estímulo de carácter nacional en el espacio deportivo y educativo. 

OBJETIVOS 

A) Reconocer a los profesores de Educación Física, cuyo trabajo se haya 

destacado por su desempeño y excelencia en el campo educativo en nuestro país. 

B) Otorgar incentivos que estimulen a los profesionales de ésta asignatura para 

elevar la calidad educativa en el ámbito de la Educación Física. 

ANTECEDENTES 

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 

Civiles y la Ley General de Cultura Física y Deporte; la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, en coordinación con el Consejo Nacional para la Educación Física y el 

Deporte en la Educación Básica; han otorgado en los últimos años (1998-2012) el 

Reconocimiento Nacional a profesores que han contribuido al desarrollo e innovación de 

la Educación Física a nivel nacional. Los galardonados han sido: 

LEF. ANTONIO DE JESÚS DOMÍNGUEZ MUNGUÍA 1998 NAYARIT 

LEF. MARCO ANTONIO LEAL SEGURA 1999 NUEVO LEÓN 

LEF. DORIS DEL C. CONTRERAS LÓPEZ 2000 TABASCO 

PROFR. JOSÉ HERRERA HERNÁNDEZ 2001 AGUASCALIENTES 

LEF. MARCOS FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ 2002 AGUASCALIENTES 

LEF. J. JESÚS RIVERA LUEVANO 2003 AGUASCALIENTES 

LEF. LIUDMILA PÉREZ DE ANTES 2004 SAN LUIS POTOSÍ 

MEF. ARTURO MASCAREÑO LÓPEZ 2005 JALISCO 

LEF.  LIDIA ARIAS RANGEL 2006 NUEVO LEÓN 

LEF. OSCAR AGUIRRE ZUAZUA 2007 NUEVO LEÓN 

LEF. ESTEBAN RAMIREZ MUÑOZ 2008 ESTADO DE MEXICO 

LEF. NORMA YOLANDA TREVIÑO GARZA 2009 SAN LUIS POTOSI 

LEF. JOSE LEANDRO TRISTÁN RODRÍGUEZ 2010 NUEVO LEON 

MTRA. CARIDAD DEL PINO D’ELIA 2011 CHIAPAS 

MTRO. SAMUEL NAVARRO ACOSTA 2012 AGUASCALIENTES 
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FASES DEL CONCURSO: 

Fase Regional: Preselección  

(Podrán participar todas las entidades federativas con un representante). 

Los CONDEBAS ESTATALES deberán efectuar la inscripción oficial al Concurso 

por medio del profesor que acudirá a la capacitación nacional de jueces; entregando, en la 

Ciudad de Mazatlán,  Sinaloa únicamente los días 25 y 26 de Septiembre del 2013 el 

expediente de su representante estatal integrado con la documentación solicitada en el 

apartado: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  

La Comisión Nacional de Educación Física y Recreación del CONDEBA y 

autoridades de la CONADE realizarán la revisión y análisis de la documentación recibida 

oficialmente, donde serán seleccionados ocho expedientes, emitiéndose la notificación 

oficial por la CONADE y el CONDEBA para cada uno de los profesores finalistas. 

En esta fase, bajo ninguna circunstancia, se solicita la presencia física de los 

ganadores estatales. 

Fase Nacional: Final 

Se efectuará en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa del 22 al 25 de Octubre del 2013, 

Presentándose  en esta fase únicamente los 8 finalistas con notificación oficial 

emitida por la CONADE y el CONDEBA. 

En esta fase, el Consejo Nacional de Premiación, efectuará una nueva revisión y 

análisis de los documentos que integran los expedientes y posteriormente señalará a 

cada finalista el día y hora dentro del periodo ya descrito, en que deberá sustentar su 

entrevista y presentación de su testimonial, ante dicho Consejo, por lo que su presencia 

física durante todo el evento es indispensable. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los siguientes documentos deberán ser avalados por el ejecutivo de CONDEBA Estatal. 

 Ser mexicano por nacimiento. 
 Título en Educación Física o de las áreas 

afines antes mencionadas. 
 Constancia de servicio que certifique su 

antigüedad y adscripción actual a clase 
directa en Educación Básica.  

 Cédula oficial de inscripción con 
fotografía avalada por el CONDEBA 
ESTATAL. 

 Copia de identificación oficial 
(Credencial de Elector). 

 Currículum Vitae ejecutivo firmado por el 
interesado, con fotocopias de 
documentos comprobatorios de sus 
actividades del 1 de agosto de 2012 al 31 
de julio de 2013. 

 Dos años de antigüedad como mínimo 
adscrito a clase directa, para los 
licenciados en Educación Física y de 3 
años para las áreas afines; Cultura 
Física, Organización Deportiva, 
Ciencias del Ejercicio, Tecnología 
Deportiva, Administración del Tiempo 
Libre, Entrenamiento Deportivo y 
Actividad Física y Deporte. 

 No haber participado en las 2 ediciones 
inmediatas anteriores del evento (XIV y 
XV Reconocimiento al Profesor 
Distinguido). 

 Memoria del Evento Estatal 
elaborada por CONDEBA ESTATAL, 
que contenga:  
A) lugar y fecha. B) Estadística y fases 

de participación. C) Propuestas de 
las autoridades educativas y de la 
comunidad escolar, destacando sus 
méritos, dirigida al Secretario 
Ejecutivo del CONDEBA ESTATAL. 
D) Acta de selección avalada por los 
miembros del Consejo de 
Premiación con Nombres Firmas y 
Cargos de los mismos. 

 Documentos comprobatorios fotocopias 
certificadas por el Secretario Ejecutivo del 
CONDEBA ESTATAL, que sustenten las 
áreas de evaluación establecidas en la 
convocatoria y en el presente instructivo.  
1.- Práctica Docente 
2.-Actividad Académica  
3.-Distinciones Recibidas  
4.-Acciones a Favor de la Educación 
Física 

 Fase Nacional: Presentar notificación 
oficial del CONDEBA Nacional 
como finalista. 

 Fase Nacional: Entrevista y 
presentación de testimonial ante el 
Consejo Nacional de Premiación en 
la sede del concurso. Del 22 al 25 
de Octubre de 2013 en la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

 Fotografía del concursante 
digitalizada. En formatos *.jpg, 
*.png o *.bmp.   

 Sistema de calificación. Los jueces 
utilizarán la siguiente escala de 
calificación: 
0, 0.5, 1, etc (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 
2.5 etc). 

 Horario(s) oficial(es) de trabajo. 
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Las actividades realizadas por el docente y sus correspondientes documentos 
comprobatorios deben ser del 01 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2013. 
Nota: tanto la memoria estatal como todos los documentos probatorios deben venir 
impresos y avalados por el secretario estatal de CONDEBA; de no ser así, no se 
tiene derecho de revisión y por tanto de participación. Bajo ninguna circunstancia y 
por ningún motivo se aceptan trabajos en formato digital (CD). 
El participante debe estar consciente que la cantidad de documentos no 
necesariamente le otorgará un mayor puntaje. 

ÁREA DE EVALUACIÓN: 1. PRÁCTICA DOCENTE: Total 50 Puntos 

Integra el panorama general de la labor cotidiana del docente en el ámbito escolar, 

en los siguientes indicadores: 

1.1 Planificación didáctica: 15 Puntos 

Se presentarán documentos oficiales, según se trabaje o aplique en la entidad de 

procedencia, (horario oficial y planes de sesión, secuencia didáctica, unidad didáctica, 

proyectos pedagógicos o secuencias integradas) que permitan constatar la planificación 

didáctica, sea, mensual, quincenal, semanal o diaria, que sustenten la realización de las 

sesiones de Educación Física por escuela(s) nivel(es) y grado en el que se labora, del 20 

de Agosto de 2012 al 5 de Julio de 2013; debidamente requisitados (firmas y sellos) en 

original o copia fotostática validada por el Secretario Ejecutivo del CONDEBA ESTATAL 

(todas las hojas de planificación). 

Esta subárea se divide en dos rasgos, el primero corresponde a la revisión de los 

documentos que sustentan la planificación, al horario se le asigna un punto. Cabe señalar, 

en el caso de los documentos de planificación, se considerará sólo una de cualquiera de 

sus propuestas. Este rasgo dará un máximo de dos puntos. 

En el segundo rasgo se valorará el contenido de la planificación, donde el 

criterio a considerar será la congruencia de la misma, este rasgo tendrá un máximo de 

trece puntos. 

1.2 Elaboración y aplicación de material didáctico innovador: 15 Puntos 

Se presentará la ficha técnica del material (se anexa propuesta de ficha técnica). 

Para respaldar la aplicación del mismo en las sesiones de Educación Física; deberá 

presentar un reporte avalado por el Director del plantel y su autoridad inmediata 

(Conductor, Coordinador, etc.), que refiera el uso del material reseñado en la ficha 
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técnica que compruebe su uso por los alumnos con fotografías (se evalúa una sola 

propuesta de material). 

Esta subárea se divide en dos rasgos, el primero corresponde a la descripción de 

la ficha de elaboración y aplicación del material, otorgando un máximo de diez puntos. El 

segundo corresponde al reporte de la ficha, para considerar un máximo de cinco puntos. 

1.3 Imagen docente en la comunidad escolar.10 Puntos 

Se presentarán en original:  

Con firmas autógrafas y sello DOS DOCUMENTOS: uno emitido por la Dirección y 

otro emitido por la Sociedad de Padres de Familia del plantel o planteles donde labora; en 

sobre cerrado y cancelado con firma y sello oficial, referidos a conducta, presencia 

personal, actividades, actitudes, vocabulario y otros, que presenten un panorama 

de la imagen del docente en su centro de trabajo. 

Textos autógrafos originales de los alumnos, respondiendo a la pregunta: ¿Cómo 

es mi Maestro de Educación Física? (trato personal, cómo son sus sesiones, qué he 

aprendido con él o ella) 3 documentos en caso de laborar en Preescolar, y aquí podrán 

ser escritos por la educadora o directora de la institución, o presentar un dibujo que 

responda a la pregunta, 2 documentos por grado escolar en caso de laborar en Primaria, 

3 documentos por grado escolar en caso de laborar en Secundarias, todos deberán incluir 

nombre del alumno, edad, escuela, lugar y fecha. 

Esta subárea se divide en tres rasgos: el primero se refiere al documento que 

emite la Dirección de la Escuela y otorga un máximo de tres puntos. El segundo hace 

referencia al documento que emite la Sociedad de Padres de Familia, otorgando un 

máximo de tres puntos. 

Por último, un texto que los alumnos redactan aludiendo al trato del profesor hacia 

ellos, concediendo un máximo de cuatro puntos. 

1.4 Actividades complementarias: 10 Puntos 

Se presentará memoria gráfica (fotografías) de acciones realizadas en apoyo al 

cumplimiento del Programa de Educación Física (Programa Nacional de Activación Física 

Escolar, campamentos, excursiones, recreaciones acuáticas, convivencias, etc.) 

conteniendo: fecha, lugar de realización, participantes, y el aval de sus autoridades 
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inmediatas (Director de la escuela, Conductor, Coordinador o Supervisor de Educación 

Física). 

Esta subárea contempla una puntuación máxima de diez puntos, considerando el 

número de actividades realizadas. 

ÁREA DE EVALUACIÓN: 2. ACTIVIDAD ACADÉMICA: Total 15 Puntos 

Demuestra las acciones realizadas por el docente en materia de actualización, 

superación profesional, y la disposición para compartir y contribuir con sus conocimientos 

al crecimiento profesional de otros docentes. Indicadores: 

2.1 Superación Profesional: 5 Puntos 

Se presentarán copias fotostáticas certificadas cada una por el Secretario 

Ejecutivo del CONDEBA Estatal de documentos que avalen su asistencia a: cursos, 

congresos, foros talleres, diplomados y seminarios, realizados del 01 de Agosto de 2012 

al 31 de Julio de 2013. 

Para calificar esta subárea se considera el número de cursos a los que ha asistido 

el participante, dando un máximo de cinco puntos. 

2.2 Participación como ponente: 10 Puntos 

Se presentarán copias fotostáticas certificadas cada una por el Secretario 

Ejecutivo del CONDEBA Estatal de documentos que avalen su participación como 

ponente o facilitador en cursos, congresos, foros, talleres, diplomados, seminarios y 

conferencias, del 1 de Agosto de 2012 al 31 de Julio de 2013 (Será tomado en cuenta 

para su puntuación, la población a quien va dirigido el impacto de dicho curso, así como el 

total de horas).  

Esta subárea considera el número de cursos impartidos por el participante, dando 

un máximo de diez puntos. 

ÁREA DE EVALUACIÓN: 3. DISTINCIONES RECIBIDAS: Total 15 Puntos 

Permite al docente demostrar el reconocimiento por acciones relevantes en 

materia de Educación Física y Recreación. Indicadores: 
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3.1 Reconocimientos Estatales: 4 Puntos 

Para evaluar esta subárea se considera el número de reconocimientos estatales 

recibidos por el participante. El puntaje máximo será de cuatro puntos. 

3.2 Reconocimientos Nacionales: 5 Puntos 

Para evaluar esta subárea se considera el número de reconocimientos nacionales 

recibidos por el participante. El puntaje máximo será de cinco puntos. 

3.3 Reconocimientos otorgados por otros Países: 6 Puntos 

Aportará copias fotostáticas certificadas cada una por el Secretario Ejecutivo del 

CONDEBA Estatal de agradecimientos, reconocimientos, felicitaciones u otros que se le 

hayan otorgado por las autoridades educativas y/o gubernamentales, del 01 de Agosto 

de 2012 al 31 de Julio de 2013. 

Para evaluar esta subárea se considera cualquier reconocimiento internacional 

recibido por el participante. El puntaje máximo será de seis puntos. 

4. ÁREA DE EVALUACIÓN: 4) ACCIONES EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA: Total 20 Puntos 

Permite la aportación de documentos que confirmen la realización de proyectos en 

los ámbitos de: Investigación, Programas, Propuestas y Elaboración de cursos, talleres o 

diplomados que promuevan la consolidación de los mismos en los siguientes Indicadores: 

4.1 Educación Física: 15 Puntos 

Esta subárea comprende proyectos de investigación en el ámbito de Educación 

Física de forma específica y otorga un máximo de quince puntos. 

Se presentarán los proyectos, protocolos de investigación, u otros documentos que 

contengan: Presentación, tema, justificación, objetivos, universo de aplicación o estudio, 

periodos de realización, necesidades, cronograma de actividades, instrumentos de control 

y seguimiento, autorizaciones y documentos de gestión, que ofrezcan la información 

concreta de dichas acciones.  

Así mismo deberán presentarse, los documentos que permitan constatar la 

ejecución de dichas acciones: informes, resultados, memorias gráficas, beneficios 

obtenidos, incidencias, etc. de las acciones proyectadas; con datos estadísticos que 
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refieran el número y tipo de participantes (alumnos, padres de familia, docentes, etc.), 

periodo de realización. Durante el periodo comprendido del 22 de Agosto de 2012 al 5 de 

Julio de 2013, debidamente requisitados por las autoridades educativas y/o 

gubernamentales y Avalados por el Secretario Ejecutivo del CONDEBA Estatal. 

4.2 Extensión Educativa: 5 Puntos 

Se presentarán los proyectos, protocolos de investigación, u otros documentos que 

contengan: Presentación, tema, justificación, objetivos, universo de aplicación o estudio, 

periodos de realización, necesidades, cronograma de actividades, instrumentos de control 

y seguimiento, autorizaciones y documentos de gestión, que ofrezcan la información 

concreta de dichas acciones.  

Así mismo deberán presentarse, los documentos que permitan constatar la 

ejecución de dichas acciones: informes, resultados, memorias gráficas, beneficios 

obtenidos, incidencias, etc. de las acciones proyectadas; con datos estadísticos que 

refieran el número y tipo de participantes (alumnos, padres de familia, docentes, etc.), 

periodo de realización. Durante el periodo comprendido del 22 de Agosto de 2012 al 5 de 

Julio de 2013, debidamente requisitados por las autoridades educativas y/o 

gubernamentales y Avalados por el Secretario Ejecutivo del CONDEBA Estatal. 

Los documentos presentados deberán apegarse totalmente a las 

condiciones establecidas en cada indicador, para asegurar su revisión y análisis. 

5. Testimonial (Fase Final): total 15 puntos 

El docente dispone de 20 minutos con equipo de cómputo que será proporcionado 

por el comité organizador para hacer la presentación digital de una ponencia  que 

respalde gráficamente los trabajos realizados en su práctica docente en el periodo del 20 

de Agosto del 2012 al 05 de Julio del 2013. Se deberá entregar al comité organizador 

copia en CD de la ponencia para integrar la memoria del evento 

Nota: por cada minuto o fracción que se exceda del tiempo establecido se le 

penalizará con un punto. 

Ejemplo: 20:01 al 21:00 -1 punto; 21:01 al 22:00 -2 punto y así sucesivamente.  
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XVI Reconocimiento Nacional al Profesor Distinguido de Educación Física 

Sinaloa 2013 

MATERIAL DIDÁCTICO INNOVADOR 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PROFR: ESTADO: 

NOMBRE DEL MATERIAL: 

NIVEL Y GRADO DE APLICACIÓN: 
 
 

DIBUJO, DIAGRAMA O FOTO 
 

MATERIALES PARA SU ELABORACIÓN: 
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INSTRUCCIONES PARA SU ELABORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL MATERIAL. (MÍNIMO 2) 
 

OBSERVACIONES / PRECAUCIONES 
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XVI RECONOCIMIENTO NACIONAL AL PROFESOR DISTINGUIDO 

DE EDUCACIÓN FÍSICA 

SINALOA 2013 
 

BOLETA DE CALIFICACIÓN 

Nombre del 
profesor 

  

Estado   

Fecha   

PRÁCTICA DOCENTE: Total 50 Puntos 

1.1 Planificación didáctica: 15 Puntos 

El docente entrega (máximo 2 puntos): 
   PUNTUACIÓN 

Horario oficial  1  

    

Unidades didácticas  1  

Secuencias didácticas  1  

Avances programáticos  1  

Secuencias integradas  1  

Proyectos pedagógicos  1  

Planes de sesión  1  

Total  

Congruencia del contenido de la planificación (máximo 13 puntos): 

Los documentos oficiales que sustentan la planificación contienen los siguientes 

elementos: 

  PUNTUACIÓN 

Datos de la escuela 1  

Nombre y número de los bloques 1  

Competencias que se favorecen 1  

Aprendizajes esperados 1  

Contenidos 1  

Desglose o desarrollo de las actividades 4  

Evaluación 4  

Total  
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Elaboración y aplicación de material didáctico innovador: 15 Puntos 

Ficha 
(Máximo 10 puntos) 

  PUNTUACIÓN 

Escribe todos los datos solicitados en la 
ficha. 

1 
 

Describe los elementos que se emplearon 
para la construcción. 

2 
 

Las instrucciones de elaboración son 
claras. 

2 
 

Las actividades descritas para el uso del 
material, favorecen los aprendizajes y/o 
propósitos. 

3 
 

Describe las observaciones y/o 
precauciones y son pertinentes. 

2 
 

Total  

 
Reporte 
(Máximo 5 puntos) 

  PUNTUACIÓN 

El reporte que presenta está avalado por 
el director de su escuela y su autoridad 
inmediata (Conductor, Coordinador, 
etc.). 

1 

 

Por medio de las fotografías se muestra 
el uso del material propuesto por el 
docente. 

4 
 

Total  

 

1.3 Imagen docente en la comunidad escolar.10 Puntos 

1.3.1 Documentos que emite la Dirección de la(s) Escuela(s) (Máximo 3 puntos) 

En los documentos presentados se hace alusión a los siguientes rasgos: 

  PUNTUACIÓN 

Conducta 0.5  

Presencia Personal 0.5  

Actitudes 0.5  

Actividades 0.5  

Vocabulario 0.5  

Otros 0.5  

Total   
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1.3.2 Documentos que emite la Sociedad de Padres de Familia (Máximo 3 puntos) 

En los documentos presentados se hace alusión a los siguientes rasgos: 

  PUNTUACIÓN 

Conducta 0.5  

Presencia Personal 0.5  

Actitudes 0.5  

Actividades 0.5  

Vocabulario 0.5  

Otros 0.5  

Total   

 

1.3.3 Textos de los alumnos (Máximo 4 puntos) 
  PUNTUACIÓN 

Con la lectura de los textos de los 
alumnos (o de la educadora o directora 
en el caso de preescolar) se infiere que 
en las sesiones impera un trato 
respetuoso y cordial. 

2 

 

Se aprecia que los alumnos describen lo 
que aprenden en las sesiones. 

2 
 

Total   

 

1.4 Actividades complementarias: Máximo 10 Puntos 

Se presentará memoria gráfica (fotografías) de acciones realizadas en apoyo al 

cumplimiento del Programa de Educación Física  

  PUNTUACIÓN 

De una a tres actividades 3  

De cuatro a seis actividades 5  

Siete o más actividades 10  

Total  

ÁREA DE EVALUACIÓN: 2. ACTIVIDAD ACADÉMICA: Total 15 Puntos 

2.1 Superación Profesional: Máximo 5 Puntos 

  PUNTUACIÓN 

Un curso 1  

De dos a tres cursos 3  

Cuatro o más cursos 5  

Total  
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2.2 Participación como ponente: Máximo 10 Puntos 

  PUNTUACIÓN 

Un curso 3  

Dos a tres cursos 5  

Cuatro o más cursos 10  

Total   

 

ÁREA DE EVALUACIÓN: 3. DISTINCIONES RECIBIDAS: Total 15 Puntos 

3.1 Reconocimientos Estatales: Máximo 4 Puntos 

  PUNTUACIÓN 

Un reconocimiento 1  

Dos reconocimientos 2  

Tres o más reconocimientos 4  

Total   

 

3.2 Reconocimientos Nacionales: Máximo 5 Puntos 

  PUNTUACIÓN 

Un reconocimiento 3  

Dos  o más reconocimientos 5  

Total   

 

3.3 Reconocimientos otorgados por otros Países: 6 Puntos 

  PUNTUACIÓN 

Uno o más reconocimiento 6  

Total   

 

ÁREA DE EVALUACIÓN: 4) ACCIONES EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA: Total 20 Puntos 

4.1 Educación Física: Máximo 15 Puntos 
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4.1.1 El proyecto de investigación contiene los siguientes datos (máximo 6 puntos) 
  PUNTUACIÓN 

Presentación y tema 1  

Introducción y justificación 1  

Objetivos 1  

Universo de aplicación 0.5  

Periodo de realización y cronograma 0.5  

Necesidades 0.5  

Instrumentos de control y seguimiento 1  

Documentos de autorización y gestión 0.5  

Total  

 
4.1.2 Los documentos que comprueban la realización del proyecto deben contener los 
siguientes datos (Máximo 9 puntos) 

Informes parciales 2  

Memoria gráfica  2  

Resultados y beneficios obtenidos 3  

Incidencias 1  

Datos estadísticos que refieran el 
número y tipo de participantes 
(alumnos, padres de familia, docentes, 
etc.). 

1 

 

Total  

4.2 Extensión Educativa: 5 Puntos 

4.2.1 El proyecto de investigación contiene los siguientes datos (máximo 3 puntos) 
  PUNTUACIÓN 

Presentación tema y objetivos 0.5  

Introducción y justificación 0.5  

Universo de aplicación 0.5  

Periodo de realización y cronograma 0.5  

Necesidades 0.5  

Instrumentos de control y seguimiento 0.5  

Total   

 
4.2.2 Los documentos que comprueban la realización del proyecto deben contener los 
siguientes datos (Máximo 2 puntos) 
 

Informes parciales 0.5  

Memoria gráfica  0.5  

Resultados y beneficios obtenidos 0.5  

Datos estadísticos que refieran el número y tipo de participantes (alumnos, padres de familia, 
docentes, etc.). 

0.5 
 

Total  



 

19 
 

 


