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La Escuela Secundaria Orientada en Educación Física:                   
construyendo propuestas de enseñanza. Serie de documentos

Presentación

La Escuela Secundaria Orientada en Educación Física comprende un conjun-
to de conocimientos y experiencias que permiten a los jóvenes profundizar 
saberes corporales y motrices en ámbitos variados, para la conquista de su 
disponibilidad corporal y motriz  y para tener acceso a la cultura corporal de 
modo reflexivo, crítico y fundamentado. Posibilita a los estudiantes fortalecer 
el vínculo con los otros y las formas de actuar en el desarrollo de proyectos 
comunitarios referidos a prácticas corporales y motrices.(DGCye, 2010)

En el año 2010 se inició el proceso de implementación de la Escuela Secundaria Orien-
tada en Educación Física en los 4tos años de 30 escuelas de la provincia de Buenos Aires. 
En los siguientes tres años se incorporaron nuevas instituciones a esta orientación y, en la 
actualidad, existen más de 80 escuelas secundarias orientadas en Educación Física en el 
territorio bonaerense. A pesar del corto tiempo transcurrido, es posible destacar el valor 
formativo, la riqueza y variedad de las propuestas pedagógicas desarrolladas en estas 
instituciones, que promueven aprendizajes vinculados al conocimiento y valoración de sí 
mismos y la interacción respetuosa y armónica con los otros y el ambiente.

  Prácticas deportivas y atléticas: 
construyendo propuestas de enseñanza
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Documento N• o8.         
Prácticas deportivas y juegos: construyendo propuestas de enseñanza.
Documento N• o9.         
Diseño y gestión de proyectos: construyendo propuestas de enseñanza.

Estos materiales pretenden contribuir a la tarea de supervisores, directivos y docentes en las 
escuelas, posibilitando el diálogo, la construcción de redes y el desarrollo de propuestas peda-
gógicas. Por otra parte, se procura favorecer el intercambio entre los colegas, no solamente de 
la misma institución sino también de distintas escuelas secundarias orientadas, para promover 
una construcción colectiva de las prácticas docentes que avance en la concreción del proyec-
to. De este modo, y a partir del compromiso de todos los actores, será posible que los adoles-
centes y jóvenes de cada escuela aprendan más y mejor en las clases de Educación Física. 

Este es nuestro desafío, este es nuestro compromiso. 
Dirección de Educación Física

Introducción

Este documento tiene como propósito brindar aportes que faciliten la interpreta-
ción e implementación de la materia Prácticas deportivas y atléticas correspondiente a la 
Escuela Secundaria con Orientación en Educación Física. 

El material profundiza el enfoque que sustenta la materia, ayuda a comprender el senti-
do de cada componente, propicia la revisión de estrategias de enseñanza, promueve el 
análisis de los contenidos y comparte situaciones didácticas que ilustran posibles modos 
de abordarlos. 

En la presentación de contenidos de la materia se destaca con especial énfasis el eje 
“Corporeidad y sociomotricidad” para posibilitar a los estudiantes apropiarse de las prác-
ticas deportivas y atléticas, además de comprender el sentido del deporte sustentado en 
el Diseño Curricular de la asignatura, el cual abre “su concepción a formas de prácticas 
deportivas más inclusoras, recreacionales, contextualizadas y, al ser parte del currículo 
escolar, mediadoras para educar en valores de encuentro social, solidaridad, coopera-
ción, respeto al otro, aceptación de la diversidad y la alteridad” (DGCyE, 2010a).

Se espera que este documento sea de utilidad para los docentes en este nuevo desafío 
que afrontan: la enseñanza de la materia Prácticas deportivas y atléticas.

Para acompañar este proceso, la Dirección Provincial de Educación Secundaria y la Dirección 
de Educación Física realizaron diversas acciones, apoyando la tarea de inspectores, docentes 
y directivos de las distintas instituciones. Dentro de estas acciones pueden mencionarse la 
realización de encuentros provinciales de capacitación para docentes, inspectores y directi-
vos, la asistencia técnica a instituciones junto a los ETR, la gestión de equipamiento, la elabo-
ración de documentos de desarrollo curricular y la compilación de materiales bibliográficos a 
fin de brindar aportes para la enseñanza de las materias específicas de la orientación.

Por su parte, la tarea de escritura de los documentos que aquí se presentan se incorporó al dis-
positivo de monitoreo, diseñado sobre la base de acuerdos construidos en las diversas jornadas 
de trabajo que acompañaron la implementación de la escuela orientada. De dicho monitoreo 
participaron, y participan en forma conjunta, los inspectores de Educación Secundaria y de 
Educación Física. Éstos, junto a directores y profesores, analizaron las prácticas institucionales y 
pedagógicas y acordaron estrategias de intervención que brinden aportes para su mejora.

Cada documento de desarrollo curricular ofrece elementos para la articulación entre las 
materias a partir de interrogantes, reflexiones, análisis de situaciones didácticas y aportes 
conceptuales. De este modo, se espera que los profesores construyan acuerdos de trabajo 
en el diseño de las propuestas y profundicen la perspectiva y los contenidos de las materias. 
Asimismo, se presentan orientaciones didácticas con sugerencias y planteo de situaciones 
hipotéticas que permiten repensar los modos de abordaje de los contenidos.

La serie de documentos La Escuela Secundaria Orientada en Educación Física: constru-
yendo propuestas de enseñanza comprende los siguientes materiales.

Documento N• o1.                                                             
Educación Física y corporeidad: construyendo propuestas de enseñanza.
Documento N• o2.         
Prácticas deportivas y atléticas: construyendo propuestas de enseñanza.
Documento N• o3.         
Educación Física y cultura: construyendo propuestas de enseñanza. 
Documento N• o4.         
Prácticas deportivas y acuáticas: construyendo propuestas de enseñanza.
Documento N• o5.         
Prácticas corporales y deportivas en el ambiente natural: construyendo pro-
puestas de enseñanza.
Documento N• o6.         
Prácticas gimnásticas y expresivas: construyendo propuestas de enseñanza.
Documento N• o7.         
Educación Física y comunidad: construyendo propuestas de enseñanza.
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danzas, entre otras actividades). Esta interacción realza el carácter central de la relación 
que la persona que actúa mantiene con los demás participantes. 

En esta materia el concepto de sociomotricidad inicial se amplía y profundiza. A partir 
de esta noción se agrupan los contenidos cuya enseñanza posibilita a los adolescentes 
participar en diversas prácticas deportivas y atléticas; analizar los problemas que en ellas 
se presentan; desplegar las capacidades lógico motrices y las habilidades necesarias para 
resolverlos; vincularse satisfactoria y placenteramente integrándose en grupos; valorar el 
esfuerzo motor propio y de los otros; afianzar valores y usar en forma creativa y autóno-
ma su tiempo libre.  

Los contenidos refieren a situaciones motrices1, en este caso deportivas, en las que du-
rante su aprendizaje y práctica los jóvenes establecen interacciones, que se definen como 
comunicaciones motrices. 

Existe interacción motriz cuando, durante la realización de una tarea motriz, el compor-
tamiento motor de uno de los participantes influye de manera observable en el de otro o 
en el de varios. La interacción motriz en el fútbol, el vóley y el atletismo puede manifes-
tarse de diversos modos, como por ejemplo la oposición y la cooperación. 

Estas formas particulares de la interacción motriz requieren que los docentes las tengan 
en cuenta a la hora de diseñar las consignas, ya que cada joven es un ser social que se 
constituye a sí mismo en y desde la comunicación motriz con la mediación de la cultura, 
la sociedad en que vive y las relaciones vinculares que establece.

Las habilidades motrices 

Las distintas situaciones motrices que presentan el fútbol, el vóley y el atletismo se con-
cretan en contextos de mayor o menor estabilidad del medio, de manera que disminuye 
o aumenta el nivel de incertidumbre que el estudiante tiene a la hora de resolver los 
problemas de juego o situaciones motrices que se le presentan.

Respecto a la carrera, los lanzamientos y los saltos se considera que el medio es de mayor 
estabilidad (distancia al cajón, altura de la varilla, entre otras opciones), el joven puede 
desempeñarse de manera previsible y ejecutar una acción motriz previamente ejercitada.

1 Situación motriz: conjunto de elementos objetivos y subjetivos que caracterizan la 
acción motriz de una o más personas, que en un medio físico determinado, realizan 
una tarea motriz (Parlebas, 2001).

Revisando algunos conceptos

Se recuperan en este apartado algunos conceptos estructurantes de la materia 
con la intención de profundizarlos, enriquecer su apropiación y pensar acerca de las 
implicancias didácticas que este enfoque promueve.

El sentido de la enseñanza del deporte

Enseñar deportes en la escuela secundaria, el vóleibol, el fútbol o el atletismo en este 
caso, consiste en posibilitar a los estudiantes la apropiación de prácticas culturales, que 
en tanto contenidos de la Educación Física, contribuyen a la constitución de la corpo-
reidad del joven y su formación como ciudadano, preparado para participar, producir, 
reproducir y transformar las formas culturales que estas prácticas presentan. 

Por eso, en la Educación Física escolar, el deporte no debe restringirse a un “hacer” me-
cánico, mirando a un rendimiento exterior al individuo, sino volverse un “comprender”, 
un “incorporar”, un “aprender” actitudes, habilidades y conocimientos, que lleven al 
alumno a dominar los valores y patrones de la cultura deportiva (Betti, 1991).

En las prácticas deportivas que se cursan a lo largo del ciclo superior se propone que 
todos los estudiantes accedan a la cultura deportiva posibilitándoles decidir, desde una 
posición crítica, los juegos deportivos y deportes a jugar y el sentido de su práctica en el 
tiempo libre.

La sociomotricidad

El término sociomotricidad, acuñado por Pierre Parlebas (sociólogo francés con profusa 
producción sobre la sociología del deporte), hace referencia al campo y características de 
las prácticas correspondientes a las situaciones sociomotrices, las cuales requieren la reali-
zación de interacciones motrices esenciales o comunicaciones práxicas (Parlebas, 2001). 

El rasgo fundamental de estas situaciones es la presencia de interacción motriz, implica-
da necesariamente en la realización de la tarea proyectada (todos los juegos colectivos y 
los deportes donde haya cooperación y/u oposición, construcciones rústicas en equipo, 
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Las reglas, constituidas por el conjunto de normas escritas en un reglamento expreso y 
que definen qué está permitido hacer y qué no lo está. Desde la perspectiva pedagógica 
de esta materia, surge la flexibilidad para acordar o modificar las reglas que dificultan el 
juego de todos o de alguno de los jugadores, para privilegiar la participación y el apren-
dizaje progresivo de quienes presentan mayores dificultades. 

En ese sentido, es posible que en una misma situación de juego, se penalice estricta-
mente al estudiante que sabe jugar y, en cambio, no se cobren algunas infracciones, en 
particular las técnicas, a quien no presenta el mismo nivel de habilidad motriz.

El espacio, que comprende una doble dimensión, por una parte el espacio físico delimi-
tado reglamentariamente, en el que tiene lugar el desarrollo de la acción y, por otra, el 
espacio dinámico, cambiante, que se da durante el desarrollo de las acciones de juego.

Con el mismo criterio pedagógico, los jugadores compenetrados en privilegiar el juego, 
pueden marcar con menor rigor y a mayor distancia a quien manifiesta dificultad en la 
conducción de la pelota, para darle posibilidad de intervención y práctica. El aprendiz 
debe contar con espacios más amplios para desplazarse y poder desenvolver sus habili-
dades específicas, dentro de la dinámica del juego. 

El aspecto espacial es clave en el planteo estratégico de la enseñanza deportiva. El do-
cente debe enseñar a discriminar y crear espacios, a ocupar espacios libres, es decir, a 
utilizar este elemento de forma táctica.

El tiempo debe considerarse en su doble dimensión, tiempo reglamentario por un lado 
(inicio, duración y finalización) y la dimensión temporal por el otro, vinculada a las ac-
ciones de los jugadores.

En el deporte la magnitud tiempo se asocia fuertemente con la lectura del juego, la velocidad 
en la toma de decisiones y las acciones motrices consecuentes. Los docentes deben tener en 
cuenta esta variable en la enseñanza de los distintos elementos de la práctica deportiva.

La comunicación motriz define las relaciones o interacciones posibles entre los partici-
pantes. Pueden ser de cooperación, oposición, cooperación-oposición y comotrices.2 
Propiciar la comunicación entre los estudiantes debe ser motivo de preocupación peda-
gógica, es decir, considerar los aspectos emocionales que posibilitan o restringen las re-
laciones y las interacciones en esta etapa, con particular detenimiento en las cuestiones 
de género que se presentan en prácticas deportivas mixtas. 

2 Comunicaciones comotrices: acciones motrices realizadas en paralelo con otro u 
otros, sin interacción directa de oposición o cooperación.

Es posible reconocer contextos de desempeño deportivo donde existen diferentes grados 
de incertidumbre, los cuales surgen tanto del medio físico (la topografía del terreno o el 
desplazamiento de objetos) como de las acciones de los otros participantes.

Poulton en 1957 y Knapp en 1975 denominaron de carácter abierto a aquellas habilida-
des específicas que permiten desempeñarse en deportes con alto grado de incertidum-
bre. En tanto, definieron de carácter cerrado a las que se ponen en juego en medios 
estables o con pocas modificaciones. En este último caso el estudiante puede anticipar 
su accionar motor y concretarlo sin mayor influencia del medio, a diferencia de las habi-
lidades abiertas donde los participantes al jugar deben leer situaciones motrices, antici-
parse y tomar decisiones de manera permanente.

Tanto en el fútbol como en el vóley los participantes generan diferentes situaciones de incer-
tidumbre a los oponentes, en función de su disponibilidad motriz específica (actitud frente al 
juego, comunicación con sus compañeros, habilidad, resolución táctica, entre otras). 

Por ejemplo, en el momento de rematar, el jugador de vóley percibe el espacio libre 
dejado por sus oponentes y opta por la forma de rematar que resulte posible para él y 
más efectiva para convertir el tanto. En cambio, en un lanzamiento de la bala, la acción 
motriz está definida de antemano por el modelo técnico, el círculo de lanzamiento y 
el ángulo óptimo de salida de la bala. El estudiante deberá acotar su aprendizaje a la 
reproducción del modelo. 

Los elementos constitutivos de la lógica interna de los deportes

Enseñar a jugar al vóleibol y al fútbol, así como favorecer la comprensión de su lógica in-
terna, constituye un medio para que los jóvenes se vinculen con estos deportes de manera 
significativa, crítica y autónoma. Se complementa la propuesta con el abordaje de las prác-
ticas atléticas, que pueden ampliarse al utilizar el espacio del deporte a elección, según la 
decisión de la institución o del docente y de acuerdo a los intereses de los estudiantes.

Cada deporte tiene su propia lógica interna, lo que evidencia sus características singu-
lares, independientemente de quienes sean sus practicantes. Este concepto de lógica 
interna remite a considerar cómo, en un juego determinado, se presenta la relación entre 
el jugador y los siguientes seis parámetros o elementos constitutivos (Hernandéz, 1994).
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En el ejemplo que continúa se trata de ilustrar cómo se pueden presentar en un juego 
deportivo los elementos constitutivos de su lógica: un grupo de estudiantes de 4o año 
de la orientación en Educación Física juegan y practican vóleibol desde el año anterior. 
A partir de algunas de las siguientes preguntas el docente puede diseñar un recorrido 
didáctico que le permita continuar o profundizar la enseñanza del deporte. 

Espacio físico: ¿Cuánto mide la cancha, qué líneas deben marcarse, a qué altura debe 
colocarse la red, desde dónde se realiza un saque? ¿Qué modificaciones de medidas 
deben realizarse cuando se juega con menor cantidad de jugadores, por ejemplo tres 
contra tres o cuatro contra cuatro?

Espacio sociomotor: ¿Qué lugares está permitido ocupar según el rol o sub-rol estra-
tégico a desempeñar? ¿Cómo crear espacios a través de acciones tácticas, cómo cubrir 
espacios según se esté en situación de ataque o defensa? ¿Cuáles son las limitaciones 
del reglamento en cuanto a la ubicación y a las acciones posibles según la posición en 
el campo de juego?

Tiempo: ¿Cómo cambiar la velocidad del juego? ¿Qué rol cumple el armador o armado-
ra para modificar el ritmo de juego de su equipo en ataque? ¿Existen tiempos técnicos, 
para qué se utilizan?

Reglas: Además de las ya señaladas para el espacio y el tiempo, ¿qué está permitido y 
qué no, en general? ¿De qué forma está permitido jugar la pelota? ¿Qué adecuaciones 
se pueden aceptar y acordar para dar mayor continuidad al juego? ¿Qué diferencias 
podrían establecerse entre las reglas del vóleibol para jugar en la escuela con inclusión 
de todos y las del vóleibol como deporte institucionalizado?

Comunicación motriz: ¿Qué tipo de interacciones se establecen entre compañeros, los 
que juegan en el propio equipo y los que se desempeñan como eventuales adversarios, 
cómo condicionan esas relaciones el hecho de que el vóleibol es un deporte de cancha 
dividida? ¿En qué situaciones las interacciones con los compañeros adversarios se dan 
solo a través de la pelota, de qué manera comunicarse con los del propio equipo y de 
qué modo distraer a los oponentes en relación con las propias intenciones?

Estrategia y táctica: ¿Cómo se ataca, cuáles son los sub-roles posibles durante el ataque? 
¿Cómo se defiende, cuáles son los sub-roles pertinentes a este momento del juego? 
¿Qué sistemas de ataque y defensa existen, cuál elegir según las capacidades propias, 
del oponente o de las situaciones de juego?

Técnicas o habilidades motrices específicas: ¿Cuáles dominan técnicamente? ¿Cuáles 
saben usar tácticamente? ¿Cuáles deben aprender y cuáles deben mejorar?

La constitución de los grupos como tales es factor clave para una buena comunicación 
entre los sujetos. Deben aceptarse la diversidad de habilidades, sentidos e intenciones de 
los jugadores para pensar en conjunto, elaborar una estrategia de equipo y plantear una 
resolución táctica en una jugada con pelota detenida, entre otras posibilidades factibles 
de darse en el desarrollo de los distintos deportes.3

La estrategia y la táctica remiten a la toma de decisiones que intentan dar respuesta a las 
situaciones problema planteadas por el equipo oponente. En este punto cobra singular 
importancia la estrategia, de acuerdo al sentido de la práctica deportiva.

Si se está en la final de un torneo, donde el objetivo es ganar el trofeo en juego, el plan-
teo estratégico tendrá en cuenta, por ejemplo, cómo juega el adversario, quiénes serán 
los titulares para contrarrestar los puntos fuertes del rival y qué táctica se adoptará.

En cambio, ante una propuesta recreacional, la estrategia implicará pensar cómo hacer para 
que todos participen, qué acciones realizarán los jugadores para facilitar el juego de los me-
nos experimentados, de qué modo se arbitrará para que el juego fluya, cómo se organizarán 
los cambios para que la dinámica de los partidos no decaiga y siga siendo motivador jugar.

Las técnicas o habilidades motrices específicas son aquellas formas particulares de acción 
motriz a través de las cuales se busca el logro de la finalidad del juego. Es importante re-
cordar que las técnicas son siempre un medio para alcanzar un propósito determinado, 
nunca un fin en sí mismas.

Por lo general, el dominio técnico de las habilidades específicas es determinante en el 
desempeño y un factor decisivo para la inclusión en las prácticas deportivas, si se tiene 
en cuenta el modelo deportivo hegemónico. Según este modelo, un jugador con mal 
rendimiento técnico, es por lo general reemplazado o confinado al banco de suplentes.
Debido a esta circunstancia la Educación Física privilegió durante mucho tiempo (aun 
es un modelo vigente) el aprendizaje motor basado en los modelos técnicos ideales y 
por este motivo a los estudiantes se los evaluaba por su mayor o menor aproximación al 
modelo técnico predeterminado por el docente. 

Un planteo didáctico superador de aquellas prácticas consiste en generar la motivación 
para aprender a partir de la inclusión permanente en el juego, en situaciones pedagógi-
cas como las que se describen en el presente documento de trabajo.

3 Ver objetivos de enseñanza en el Diseño Curricular de la materia Prácticas deportivas 
y atléticas.
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Propuesta didáctica: la mejora del juego en el vóleibol 

Esta propuesta didáctica, que adopta como eje la práctica del vóleibol, incorpora los 
siguientes contenidos que corresponden al Diseño Curricular de la materia Prácticas de-
portivas y atléticas. 

El nivel y forma de jugarlos, de acuerdo a la capacidad táctica y técnica del grupo.• 
El planeamiento de las acciones tácticas necesarias para jugar cooperativa y • 
eficazmente en todas las facetas del juego, acordando roles y funciones.
La resolución de situaciones tácticas a partir de la propia habilidad motriz, el • 
conocimiento de la estructura del juego y la interacción motriz.

El grupo reunido realiza una autoevaluación de su desempeño en el aprendizaje del vó-
leibol hasta ese momento. Notan que pueden jugar la pelota y respetar las reglas básicas 
del deporte, así como utilizar algunas habilidades motrices específicas para darle conti-
nuidad al juego y optimizar las capacidades de cada uno. Sin embargo, los estudiantes 
comentan que el desempeño que logran en el juego no es suficiente para alcanzar un 
ataque que resulte contundente para definir cada jugada. 

Docente: ¿Pueden precisar a qué se refieren con contundencia?

Alumno: Rematar, por ejemplo. Sólo algunos intentan rematar y casi siempre son intentos 
fallidos, por eso preferimos golpear de manos altas para asegurar el pase de la pelota.

Ante esta situación, el docente les propone dedicar la clase a organizarse para facilitar el 
ataque y dicta la siguiente consigna.

Divididos en equipos de cuatro estudiantes armen canchas en espacio reduci-
do. Jueguen un partido a diez tantos como lo vienen haciendo hasta ahora. A 
quien le toque el último golpe, antes de pasarla hacia el otro campo, intentará 
utilizar el remate que mencionan u otro golpe que conozcan y crean que pue-
de ser más eficaz.

Es necesario que algunos compañeros se turnen para tomar nota de lo que ocurre 
con estos ataques y consideren algunas cuestiones. ¿Qué tipos de golpes nuevos 
aparecen en el juego? ¿Todos los compañeros se animan a rematar? ¿Qué dificul-
tades aparecen en los nuevos golpes que quieren utilizar? ¿Cómo se comportan 
los jugadores que no rematan?

Las prácticas deportivas y su enseñanza

En la enseñanza de las prácticas deportivas se propone partir del juego y compartir 
con los jóvenes un recorrido en el cual la resolución de situaciones les permita apropiarse 
de saberes tácticos, técnicos, relacionados con su constitución corporal y motriz, para 
de esta manera propiciar un aprendizaje comprensivo. Se plantea a continuación una 
secuencia para la enseñanza del deporte que propician el protagonismo del joven y la 
apropiación crítica de estas prácticas.

En un primer momento, el docente propone a los estudiantes que formen grupos, acuer-
den las reglas y practiquen un juego deportivo que posibilite la participación de todos. 
Según la propuesta pedagógica que se quiera desarrollar el juego permitirá introducirse 
en la práctica del fútbol, o bien, del vóleibol.

El profesor les recomienda que jueguen unos minutos y luego se detengan. En un se-
gundo momento, analizan las distintas situaciones de la práctica (dificultades que se 
presentan, modos de abordarlas, habilidades motrices disponibles, formas posibles de 
organización del espacio, empleo de tácticas, la integración de todos) y surgen propues-
tas para resolverlas.

En la siguiente instancia retoman el juego e incorporan las propuestas acordadas. Luego 
de jugar un tiempo, se detiene el juego para analizar como funcionaron los acuerdos 
hechos. En tanto, el profesor propone que piensen una tarea motriz que resuelva las 
dificultades planteadas, éstas pueden vincularse a problemas técnicos, tácticos o de 
capacidades motrices, entre otras opciones. 

Resulta pertinente propiciar mejoras en la táctica ya sea individual o colectiva mediante 
juegos modificados o pequeños ajustes al juego formal, utilizar consignas que de mane-
ra constante lleven a los jugadores a percibir las dificultades tácticas, tomar las mejores 
decisiones y ajustar su desempeño. 
Por último, los jóvenes retoman el juego y luego evalúan si han podido resolver los pro-
blemas planteados al comienzo y ponen a prueba las tareas motrices definidas para ver 
si facilitan la práctica deportiva. En general, puede observarse como el planteo didáctico 
propone un ir y venir entre el juego y las situaciones de reflexión. La creciente comple-
jidad del juego y las formas en que los estudiantes se vinculan y participan da lugar a 
la reflexión sobre la interacción, la organización táctica y las habilidades motrices que 
requieren ser mejoradas. 
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A medida que terminan cada partido los estudiantes se reúnen en grupos para analizar 
el juego desarrollado y evaluar las notas que tomaron los observadores de turno. El 
docente los agrupa para considerar las conclusiones generales y decidir, junto con los 
estudiantes, cómo debe continuar el aprendizaje.

Se anticipan posibles respuestas que los estudiantes pueden plantear: “No nos sale el 
remate como esperábamos y casi siempre perdemos la pelota”; “El pase a quien remata 
también es difícil, parece que no nos paramos bien en la cancha”; “Algunas veces cuan-
do el remate sale bien la devolución del equipo oponente es muy rápida, en un solo 
golpe, no llegamos a prepararnos convenientemente y perdemos el tanto”; “Parece que 
algunos de nosotros no tiene la fuerza o la velocidad necesaria para realizar el remate 
exitosamente”.

Docente: de todo lo que ustedes han anotado se evidencian problemas de diferentes 
características. Algunos son de orden técnico, por ejemplo realizar el remate o el pase al 
rematador eficientemente. Otros de orden táctico, referidos a cómo los grupos se com-
portan en ataque o en defensa para facilitar el éxito de una acción colectiva. Por último, 
describen inconvenientes vinculados a la constitución corporal, es decir, la fuerza o la 
velocidad necesaria para realizar el gesto esperado.

Les propongo que jueguen a diez tantos tres contra tres y reduzcan las canchas 
todavía un poco más. Utilicen la recepción del saque, un pase al atacante y un gol-
pe de ataque. Analicen si pueden tomar decisiones en el juego que solucionen los 
problemas detectados antes y no dejen de considerar los aportes de la charla que 
tuvieron previamente. Finalizados los partidos se reúnen para contar qué ocurrió 
y qué decisiones tomaron para mejorar las dificultades surgidas.

El docente les propone organizar el aprendizaje para las siguientes dos clases abordando 
otros problemas que aparecieron y aquellos que él observó y no fueron mencionados 
por los estudiantes. A la vez, les indica que diseñen ejercicios para mejorar el remate. En 
ese sentido, vale mencionar que la habilidad motriz específica (el remate) puede mejo-
rarse desde la puesta en práctica de la habilidad sin oposición, sumar otras habilidades 
y situaciones de oposición, hasta llegar a ejercitaciones semejantes al juego real. La 
observación de partidos de vóleibol en televisión puede ayudar a mejorar estos golpes y 
conocer las diversas maneras en que lo realizan jugadores profesionales.

Una vez que el grupo ha experimentado el ataque, a través de la contundencia y efica-
cia que le brinda el remate, comienza a darse cuenta de la posibilidad de optimizar los 
esquemas defensivos y poder controlar el ataque. 

El docente debe consultar al grupo sobre cómo se sienten en las tareas de defensa. Uno 
de los alumnos expresa que cuando le toca jugar en los puestos defensivos siente que 
hay espacios que no están cubiertos. Otros compañeros asienten con la cabeza y agre-
gan que varios de ellos no saben ubicarse para defender mejor. En consecuencia, el do-
cente divide al grupo en equipos de cuatro integrantes y los hace realizar un ejercicio.

El equipo A realiza el saque para iniciar la actividad. El equipo B, una vez recep-
cionado el saque, hilvana jugadas de ataque a distintas posiciones. El equipo A se 
organiza para defender sin dejar espacios libres en la cancha y propone nuevos 
esquemas de defensa. Siempre inicia con el saque el equipo A procurando que el 
equipo B pueda recibir la pelota fácilmente y armar el ataque. 

Esta situación se repite cinco veces y luego se intercambian los roles. Al final de la clase 
ambos equipos podrán reflexionar respecto de los saberes aprendidos. 

Es necesario que el docente enseñe a los estudiantes a leer los problemas que se plan-
tean en las prácticas deportivas desde un pensamiento complejo, donde la mirada pueda 
detenerse en aspectos emocionales, vinculares, perceptivos, cognitivos, espaciotempo-
rales, táctico estratégicos y técnicos específicos, entre otras opciones. Con este planteo 
didáctico se pretende alcanzar una serie de metas. 

La participación activa y significativa de todos los estudiantes.• 
Un aprendizaje comprensivo del deporte.• 
La constitución del grupo.• 
El avance en la capacidad de jugar el deporte a partir de una creciente com-• 
plejidad táctica.
La práctica consciente para la mejora en la técnica y táctica tanto individual • 
como colectiva, la cual considere el desarrollo de sus capacidades condiciona-
les y coordinativas. 

Propuesta didáctica: la enseñanza del fútbol atendiendo
a la diversidad

Se presenta a continuación otra propuesta de tareas con posibles estrategias de inter-
vención del docente. No pretenden convertirse en recetas de las prácticas de enseñanza 
de la materia sino ejemplificar el abordaje de algunos contenidos.



DGCyE / Subsecretaría de Educación
16 17

Prácticas deportivas y atléticas: construyendo propuestas de enseñanza

En esta propuesta los docentes intentan explicar el por qué, el para qué y el cómo de las 
acciones motrices abordadas, dan participación a los alumnos en la evaluación de las 
mismas y propician el uso de cuadernos, libretas u hojas donde registren conceptos o 
saberes (así podrán recuperar la información cuando la necesiten).

En este caso, los contenidos que se retoman del Diseño Curricular de la materia Prácticas 
deportivas y atléticas son los siguientes. 

La adecuación de los elementos constitutivos de la estructura sociomotriz de • 
los juegos deportivos o deportes seleccionados.
El nivel y forma de jugarlos, de acuerdo a la capacidad táctica y técnica del grupo.• 
La distribución acordada de roles y funciones considerando la diversidad de • 
habilidad de los jugadores.
El planeamiento de las acciones tácticas necesarias para jugar cooperativa y • 
eficazmente en todas las facetas del juego, acordando roles y funciones. 

El docente se encuentra reunido con el grupo de estudiantes que optó por la orientación 
en Educación Física: veintidós varones y doce mujeres. Para iniciar el tratamiento didác-
tico del fútbol es posible la siguiente introducción por parte del docente.

Docente: si bien ustedes tienen experiencias motrices diferentes, es un desafío para el 
grupo lograr, a fin de año, que todos puedan jugar fútbol, sintiéndose bien y con la se-
guridad de hacerlo de la mejor forma posible, incorporando los aspectos reglamentarios, 
tácticos y técnicos. No interesa que sean grandes jugadores, aunque pueden llegar a 
serlo, sino que cada uno, con la ayuda de sus compañeros, comprenda el juego, qué se 
necesita conocer y hacer para jugarlo y que realicen su mejor esfuerzo para aprenderlo.

Aníbal: estoy jugando hace dos años en el club, va a ser muy desparejo cuando juguemos. 

Docente: es al revés Aníbal, es excelente contar con un buen jugador en el grupo, podés 
ayudar mucho con tu experiencia y habilidad en el aprendizaje de los compañeros. No 
van a practicar fútbol con la misma finalidad que en el club, allá es claro que tenés que 
entrenar al máximo para poder competir sistemáticamente, demostrar lo bueno que 
sos y ganarte la titularidad en el equipo. En esta clase el objetivo es otro, es decir, que 
todos aprendan a jugar para disfrutar del juego con sus compañeros, incorporando los 
aspectos reglamentarios, tácticos y técnicos y participando de encuentros deportivos en 
la escuela o en otros colegios. Vos podés hacer mucho para eso, colaborando para que 
el juego sea posible, seguro te vas a sentir bien en esa función.

Aníbal: ¿Pero nunca voy a poder jugar en serio y meter alguna pelota?

Docente: va a depender de cuánto aprenda el grupo y cómo jueguen en equipo. En 
parte va a depender de vos, desde el lugar que te pedí para que colabores y, además, del 
esfuerzo que todo el grupo haga para mejorar. 

Después de la charla el profesor les propone una consigna antes de iniciar el juego.

Ustedes se conocen mejor que yo por eso les pido que armen cuatro equipos de 
ocho jugadores cada uno, lo más parejo posible. Sepan que será una pauta per-
manente, siempre se armarán los equipos para que el juego sea interesante para 
todos. Les pido que faciliten el juego a los que juegan por primera vez o tengan 
poca experiencia.

El juego consiste en tratar de voltear alguna de las seis botellas de plástico que se 
colocarán detrás de la línea final de cada campo, sin sobrepasar una línea paralela 
anterior, marcada con tiza a tres metros. Deben avanzar con pases y cualquiera 
puede patear. Entre todos acuerden que en cada acción ofensiva el que patea al 
arco sea un compañero distinto.

Comienzan a jugar dos equipos por vez mientras el profesor, sin intervenir, observa la 
actuación de cada uno y toma algunas notas que le ayudarán a elaborar la evaluación 
diagnóstica (forma de vincularse, comportamientos motores, actitudes, modos de resol-
ver las situaciones problemáticas, entre otras cuestiones). Esto le permitirá tomar deci-
siones respecto de cómo iniciar o continuar el proceso de enseñanza.

Propuesta didáctica: los valores en la enseñanza del deporte

La siguiente propuesta didáctica también se vincula con la práctica del fútbol, pero 
desde otra perspectiva. En consecuencia, se trabaja otra serie de contenidos propios del 
Diseño Curricular de la materia Prácticas deportivas y atléticas.

La comprensión crítica de los valores que sustentan el deporte de competición, • 
el recreativo-social y el escolar.
La discriminación de los mensajes de los medios.• 
El consumo selectivo de espectáculos deportivos.• 
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Julián, el profesor de la materia Prácticas deportivas y atléticas, está preocupado porque 
observa algunas actitudes agresivas en los alumnos cuando juegan al fútbol. Decide en-
carar el tema y piensa una estrategia particular: traer información de los diarios del lunes 
con los comentarios de los partidos de fútbol de primera división y hacer hincapié en 
los casos de jugadores lesionados. Encuentra el ejemplo de un futbolista que tuvo que 
abandonar el fútbol por una lesión producida por otro colega.

En la clase del miércoles, para la que ha programado la práctica de fútbol siete contra 
siete con marcación personal, se produce una infracción fuerte entre dos compañeros 
y el estudiante que resulta golpeado se levanta e insulta al otro por la violencia de la 
patada. Julián detiene el partido e inicia la charla.

Docente: hace varias clases que estoy preocupado porque cada vez que jugamos al fútbol 
se produce alguna infracción fuerte entre ustedes. No pueden seguir así. Les traje copias 
de un artículo breve que salió en el diario que tiene que ver con este tema. Reúnanse 
cada equipo, lean la noticia y después comentamos lo que pensaron cada uno.

Poco contentos por tener que suspender el juego se agrupan, leen la información y vuel-
ven a sentarse en ronda.

Docente: ¿Qué piensan sobre lo que leyeron? ¿Cómo lo pueden relacionar con lo que 
pasa en esta clase?

Luis: ¿Sabe qué pasa? A todos nos gusta ganar y a veces no medimos cómo jugamos.

Docente: pienso que están demasiado influidos por la televisión. Los observé cómo co-
meten las infracciones, no les parece qué es peligroso para todos.

Juan: el profesor tiene razón, aunque no es fácil jugar suave, tampoco tiene sentido que 
nos lastimemos. 

Docente: tienen que saber que ese fútbol es un espectáculo y que muchas veces se jue-
gan otras cuestiones (comerciales, laborales, publicitarias, entre otras). Espero que esto 
los ayude a tomar conciencia y puedan darse cuenta que en esta clase el juego debe 
tener otro sentido. 

Mario: el profesor tiene razón, a partir de ahora el que pega sale de la cancha.

Pablo: a mí no me parece. En lugar de eso propongo que pensemos para qué estamos 

jugando, no es la copa, venimos a divertirnos, hay que ponerse las pilas. Si lo entendemos 
así no tiene porqué salir nadie. Todos deben preocuparse por advertir al que se pasa.

Docente: es una buena sugerencia. Traten de disfrutar del partido, ¿seguimos jugando?
Al final de la clase el profesor reúne a los alumnos y les propone dos tareas, los alumnos 
buscan sus cuadernos (todos asisten a clase con un cuaderno o libreta) y toman nota.

Realicen una evaluación grupal por escrito. Hagan un seguimiento de las situa-
ciones deportivas en los partidos que se televisan el fin de semana. Registren por 
escrito cuáles fueron esas circunstancias, elijan una de ellas y analicen las posibles 
causas. Enuncien y propongan acciones con las que piensen que se puede resolver 
la cuestión. Además, piensen y escriban si hay alguna de ellas que se parece a las 
que vivieron en las clases.

Propuesta didáctica: las prácticas atléticas y la búsqueda de las 
buenas formas de correr

Por último, se presenta a continuación una propuesta pedagógica referida a las prácticas 
atléticas, la cual considera otros contenidos propios del Diseño Curricular de la materia 
Prácticas deportivas y atléticas.  

Utilización de las prácticas atléticas con sentido recreacional, de complemen-• 
tación de las prácticas corporales y motrices para la constitución corporal y de 
conocimiento básico del atletismo.
La discriminación de las carreras de duración como práctica fundamental para • 
el desarrollo y mantenimiento de la capacidad aeróbica y como pruebas atlé-
ticas de competición.

Marcelo, el profesor de la materia Prácticas deportivas y atléticas, mientras el grupo co-
rría en la correspondiente entrada en calor, comienza a observar problemas en el trote 
de cada uno de los estudiantes. Algunos arrastran los pies, otros hacen el braceo bajo, 
mientras que están también los que tienen dificultades en la respiración. Una vez reuni-
do el grupo les hizo el siguiente planteo.

Docente: ¿Alguna vez en sus clases de Educación Física trabajaron la carrera?

Esteban: sí, estuve en un grupo donde hacíamos atletismo y corríamos todas las clases. 
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Docente: me refiero a si les hacían indicaciones sobre la forma de correr, la armonía entre 
el braceo y los pasos, el tomar conciencia del ritmo según el tipo de carrera, la relajación 
adecuada para no gastar energía innecesaria, entre otras cuestiones.
Andrea que había estado en un grupo de gimnasia expresiva, comentó que le habían 
hecho correcciones en la técnica (levanten las rodillas, brazos doblados en ángulo recto, 
entre otras) pero no acerca de cómo se percibía ella misma en la carrera.

Docente: correr es una habilidad básica, es necesario comprender cómo se corre y lograr 
hacerlo con soltura para tener disponible esta habilidad tanto en las pruebas atléticas y 
los deportes como en la vida diaria. 

Hay muchas maneras diferentes de correr, según la finalidad, las distancias, los sentidos 
que adopta para cada uno. En todas las clases le dedicaremos un tiempo a las formas 
de carrera, en este caso del atletismo. Además, hablaré con la profesora de Educación 
Física y corporeidad para hacer una tarea común. Es indispensable dominar la carrera 
para realizar tareas de mejora de la resistencia aeróbica y anaeróbica.

Realicen una tarea, aparentemente sencilla, durante cinco minutos para luego reto-
mar el fútbol programado. Cada uno va a buscar su carrera. Tienen todo el espacio 
disponible, pueden correr por donde necesiten hasta llegar a un punto en que sien-
tan que están en equilibrio, sin esforzarse tanto para correr lento como veloz. Pien-
sen en que deben soltarse, aflojar tensiones y armonizar la acción de todo el cuerpo. 
Verán como esto se reflejará no solo en el mejor dominio de sí mismos para correr, 
sino en todas las habilidades que conocen y en la práctica de los demás deportes.

Comienzan a correr y poco a poco se observan los cambios en las formas de los des-
plazamientos. En algunos es evidente el ajuste motor en la fluidez de sus carreras. El 
profesor indica en algunos casos cuestiones que observa: “Carlos, pensá en los hombros 
y el cuello, están muy rígidos”; “Lucía, tratá de flotar, de despegarte del suelo”; “Daniel, 
si acelerás un poco vas a encontrar un mejor ritmo, seguí la búsqueda”.

Docente: además de haber realizado una práctica durante cinco minutos sin pausa para 
mejorar la habilidad de correr, ¿qué capacidad condicional se acentuó en esta tarea?

Esteban: para mí fue una tarea aeróbica, mi pulso no subió demasiado.

Juan: ¡Qué suerte tenés! Yo me quedé sin aire. Para mí fue anaeróbico, ¿no profesor?
Pueden observarse las distintas capacidades puestas en juego, que deben ser abordadas 
en tareas significativas para los estudiantes propiciando un aprendizaje comprensivo. 

Como puede observarse, estas prácticas se articulan con los contenidos del eje “Corpo-
reidad y motricidad”, que particularmente se acentúan en la materia Educación Física y 
corporeidad.

A modo de cierre 

A lo largo de este documento se ha profundizado en el enfoque de la materia. 
Se llevó a cabo el análisis de algunos de sus contenidos, explicitándose consideraciones 
y sugerencias para su abordaje didáctico. Se han considerado diversos aportes, parti-
cularmente con referencia al sentido de la enseñanza del deporte, la sociomotricidad, 
las habilidades motrices, los elementos constitutivos de la lógica interna de los juegos 
deportivos y deportes y el abordaje didáctico.

Se han planteado, además, consideraciones didácticas a partir de una concepción de 
enseñanza en el campo de la Educación Física, entendida como mediación, desde la cual 
se ofrecen las ayudas pedagógicas necesarias a cada estudiante para la construcción de 
sus saberes.

El trabajo sostiene que la enseñanza debe propiciar en los estudiantes la comprensión 
de los contenidos deportivos, si se espera contribuir con la formación de un sujeto au-
tónomo, reflexivo y crítico. Además, pretende atender a la construcción de grupos de 
aprendizaje, entendidos como “configuraciones con implicación socio-afectiva, compro-
miso en la tarea y en la finalidad común y grados altos de cohesión e integración (Souto 
de Asch, 1993).

Además, el presente documento destaca la importancia de aprender a realizar prácticas 
deportivas en conjunto, el sentido solidario, la cooperación para el alcance de logros y 
la satisfacción de participar de situaciones grupales en las que se asimilan contenidos 
deportivos: “y entonces tal vez sí podremos pensar que el orden que se funda al jugar 
pueda convertirse en un orden que priorice lo formativo por sobre el rendimiento, la 
inclusión antes que la formación de elites y la humanización que contribuya al progreso 
humano” (Scheines, 1998).
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