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P R O P U E S T A S P A R A E L A U L A

es una colección destinada a docentes,
integrada por un conjunto de cuadernillos

que presentan actividades correspondientes
a las distintas áreas disciplinares

y a los distintos ciclos de enseñanza. 

Las actividades han sido diseñadas
a partir de una selección

de contenidos relevantes, actuales y,
en algunos casos, contenidos clásicos

que son difíciles de enseñar.

Las sugerencias de trabajo
que se incluyen cobran sentido

en tanto sean enriquecidas,
modificadas o adaptadas de acuerdo

a cada grupo de alumnos
y a los contextos particulares
de cada una de las escuelas.
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Atendiendo a la importancia que la escuela tiene en el entramado social, un buen abordaje de la
Educación Física escolar posibilitará que los alumnos logren una mayor disponibilidad corporal,
sean competentes en sus desempeños personales y sociales, y puedan tomar decisiones en fun-

ción del desarrollo de la capacidad de actitud crítica frente a los hechos que forman parte de la vida
cotidiana.

La reflexión profunda sobre las prácticas diarias en el patio debería ser, junto con las propuestas de
enseñanza adecuadas, el punto central de la tarea docente en Educación Física. El encuentro con otros
colegas, la mirada atenta a lo que sucede en el patio o en el gimnasio, en particular, y en la escuela,
en su conjunto, y la integración del equipo docente1 para proponer nuevas miradas sobre las que re-
trabajar las concepciones del área serían el complemento más adecuado para llevar adelante una tarea
de calidad en busca de los mejores aprendizajes de los alumnos.

Cada vez son más numerosas las personas que reclaman una Educación Física basada en la satisfacción
cinestésica más que en el logro del rendimiento motor. Una Educación Física integradora, que ponga
en el centro de la escena a los alumnos, que respete las diferencias entre los individuos posibilitando
la máxima participación de todos, que ofrezca, como principal argumento para la participación, la mo-
tivación intrínseca que representa el placer que proporciona la propia actividad física. Una Educación
Física… con contenido.

Buscamos, en esta participación de los alumnos, que sean actores, que sean capaces de decidir, de ge-
nerar acontecimientos y no meros espectadores de situaciones decididas por otros. "LO IMPORTANTE
ES QUE EL NIÑO HAYA ACTUADO… que haya descubierto nuevas maneras de hacer, que las haya sen-
tido, perfeccionado y vivido intensamente."2

En relación con este planteo consideramos necesario repensar los propósitos formativos de una edu-
cación física con significado social y cultural, revalorizada en sus prácticas y en el lugar que ocupa en
la formación de los ciudadanos. En función de ello pueden plantearse los siguientes propósitos forma-
tivos de la educación física escolar:

• brindar a los alumnos, a lo largo de la trayectoria escolar, una diversidad de experiencias motrices
que posibiliten la resolución de situaciones motoras de diversa índole3;

• p ro mover el cono c i m i e nto del cuerpo propio, las posibilidades de éste en re l ación con el medio físi-
co y en re l ación con los de m á s, a través de la práctica de ac t i v i d ades físico-de p o r t i va s - ex p re s i va s ;

• enseñar a administrar/conducir/gestionar la actividad física personal y a intervenir sobre uno mis-
mo por medio de una práctica física autónoma, capaz de desarrollar o mantener una potencial vi-
da física-deportiva-expresiva activa;

• promover la apropiación de una cultura física crítica que posibilite indagar los sucesos de la vida
cotidiana relacionados con la actividad física propia y/o de otros y los hechos deportivos desde di-
mensiones múltiples.

Introducción

1. En dos niveles posibles. La integración del equipo de pares (los docentes del área de la escuela) y la integración del equi-
po docente de la escuela (integrado por los otros miembros de ésta).

2. Amicale EPS. El niño y la actividad física. Paidotribo, Barcelona, 1986.
3. Esto no significa reducir la Educación Física a la condición de utilitaria; por el contrario, propone la formación de alum-

nos motrizmente competentes que resuelvan con autonomía los problemas motores que se les presenten.
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¿Qué encontrará en este módulo?
Se presenta aquí una serie de propuestas de trabajo que le permitirán crear y recrear sus clases. En
cada propuesta encontrará una fundamentación del tema elegido y algunas ideas de organización de
las clases, una serie de actividades en relación al tema y aspectos a tener en cuenta al plantear esas
actividades en su escuela.

Para el nivel Polimodal, se desarrollan las siguientes propuestas:

EL MOVIMIENTO EXPRESIVO. La incorporación de nuevos contenidos al proyecto del área en su escue-
la enriquecerá la propuesta. El movimiento expresivo permitirá a sus alumnos la apropiación de nue-
vos lenguajes corporales y un fuerte estímulo para el desarrollo de la creatividad.

LOS JUEGOS MOTORES EN EL POLIMODAL. Los juegos motores en la escuela deberían estar incluidos en
los distintos niveles del sistema educativo. Su aplicación en este nivel es adecuada, siempre que la ac-
titud del docente que los plantea y la puesta en acción de los juegos motores seleccionados esté es-
pecialmente contextualizada.

ENTRENANDO LA FUERZA. El entrenamiento sistemático de esta capacidad condicional para mejorar la
eficacia motriz, el ajuste postural y la prevención de lesiones físico–deportivas como un medio para
propiciar experiencias motrices relevantes, completas (desde el punto de vista funcional) y diversas.

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN PA R T IC I PAR EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSIC A . El de s a r ro l lo de una
p ropuesta que parte de un premisa básica: "la clase de Educ ación Física es y forma parte de un pro-
ye c to en el que to dos deben estar inc l u i do s " .

PARA SEGUIR JUGANDO AL VÓLEIBOL. Evolucionar el vóleibol desde el uno contra uno al tres contra
tres, sin perder de vista la estructura del deporte propiamente dicho y los aspectos formativos de ca-
da etapa de juego.

PARA EMPEZAR A JUGAR AL SÓFTBOL. Una propuesta para que el sóftbol ingrese en la clase de Edu-
cación Física adaptando el espacio, la cantidad de jugadores y el reglamento.

UNA EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODA LA VIDA. EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PERSONAL (PEP). Una
forma posible de enseñar a gestionar la potencial vida física de los alumnos.

ORGANIZACIÓN DE UN TORNEO INTERESCOLAR. La participación de los alumnos y de los profesores en
la elaboración del proyecto y la gestión de un torneo deportivo con escuelas de la zona.

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN DÍAS DE LLUVIA. Un día de lluvia puede ser un buen momento para
abordar una clase distinta en la que haya contenidos pertinentes al proyecto anual para desarrollar.
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EL MOVIMIENTO EXPRESIVO

¿Por qué esta propuesta?
Creemos que es muy importante la incorporación de nuevos contenidos a las clases de Educación
Física en este nivel porque así se posibilita a los alumnos el aprendizaje de lenguajes corporales crea-
tivos que permitan la mejora de sus posibilidades de comunicación motriz.

En la Propuesta N° 4 de EGB 2, COMUNICÁNDONOS CON EL CUERPO, desarrollamos una serie de
c o n s i d e raciones que también ahora, sintéticamente, deseamos destacar atendiendo a que es un as-
pecto de los contenidos en el cual la mayoría de los pro f e s o res de Educación Física no han tenido po-
sibilidad de formación como para plantearlo ampliamente y que por eso requerirá cierta estra t e g i a .

¿Qué es el movimiento expresivo?
• una conducta motora con acento en el área afectiva, donde existe intencionalidad de transmi-

tir un mensaje.
• un lenguaje de primera instancia, que se da sin aprendizajes previos de técnicas específicas.
• una forma de danza.

Todos los jóvenes tienen, cualquiera sea su potencial actual, la posibilidad de expresar con el movi-
miento de su cuerpo, el sonido de su voz, el manejo de objetos y el juego con compañeros, lo que
ven, oyen, sienten y/o imaginan.1

En este tipo de actividades, al no existir modelos a copiar ni marginaciones, el joven encontrará
oportunidades para expresarse corporalmente, algo no habitual en otras actividades físicas.

¿Por qué incluir el movimiento expresivo en las clases de Educación Física?
• porque está estrechamente ligado a la conducta del ser humano a cualquier edad;
• por la posibilidad que brinda naturalmente de exteriorizar emociones y sensaciones; 
• porque al fin se lo reconoce como un agente válido dentro del abanico de lo inherente a la Edu-

cación Física: estimula la fantasía de movimiento que se necesita en todos los ámbitos de la Edu-
cación Física y la creatividad que complementa la adquisición de las pautas de movimiento fijas
en las demás áreas de ejercitación.2

1

1. Stokoe, P. La expresión corporal y el niño . Ricordi, Buenos Aires, 1968.
2. Porstein, A. y Bird, J. El aprendizaje por el movimiento . La Obra, Buenos Aires, 1980.
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Recursos a utilizar
a. Estímulos sensoriales: visuales, sonoros, táctiles, olfativos y gustativos.

b. Imágenes y/o situaciones dramáticas.

Elementos para la estrategia de acción

Atendiendo las particularidades de las expectativas más comunes de los alumnos de Polimodal ha-
cia las clases de Educación Física para plantear propuestas de clases con contenido de movimiento
expresivo, tendremos en cuenta que:

a. el interés de alumnas y alumnos, a priori, será totalmente distinto;

b. podrá evaluar previamente, con algunas propuestas prácticas, la variedad de respuesta y acep-
tación; no se largará a ciegas;

c. habrá que relevar espacios y recursos adecuados;
d. deberá dejar claro el porqué y el para qué, las razones de su inclusión y los beneficios que repor-

tará en cada uno;

e . a p a recerán objeciones de los alumnos (por temor a lo nuevo, por carecer de experiencias an-
t e r i o re s, por vergüenza a mostra rse en conductas corporales menos acotadas, no estere o t i p a-
d a s, etc.). Aquí será fundamental su decisión, aportes, prudencia y contención para ayudarlos
a superar las re s i s t e n c i a s.

f . Intente actualizarse previamente con conocimientos didácticos específicos, al igual que lo ha-
ce con cualquier otro contenido y, de ser posible, participe en experiencias prácticas pers o n a-
les como alumno, en un lugar especializado, para luego desarrollar una tarea que gratifique a
sus alumnos.
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Situaciones propuestas

• I m p rovisaciones a partir de movimientos gimnásticos y gestos deportivos ya aprendidos (o que tie-
nen que ver con sus gustos) y sus combinaciones. Por ejemplo llevar el balanceo de los brazos a
o t ras amplitudes, energ í a s, tra y e c t o r i a s, velocidades; balancear todo el cuerpo, sin y con desplaza-
m i e n t o s, jugarlo con un compañero; apoyándose en un clima sonoro producido por el docente, o
alguien del grupo, con voces, palmas, parche o sobre un tema musical gra b a d o .

• Exploración sensorial y/o exploración por la acción a la que se somete un objeto. Por ejemplo, si
estamos explorando algunas particularidades de un pañuelo de gasa (o tela similar) descubrire-
mos que "el pañuelo es liviano". Rescatar lo liviano; moverse y desplazarse tratando de no "pe-
sar" sobre el piso. Jugar también con lo opuesto: moverse pesadamente.

• La imitación simultánea o diferida (por ejemplo, de gestos, actitudes, posiciones, movimientos u
otros) enriquecerá, entre otras cosas, la posibilidad de empezar realmente "a ver" al otro, exclu-
sivamente, desde un lado respetuoso: personajes de ficción, compañeros del grupo, alguna figu-
ra del deporte o de los medios de comunicación.

• Trasladar una misma acción a diferentes partes del cuerpo hasta jugar su esencia improvisando
libremente. Por ejemplo, cada uno juega con un globo bien inflado, golpeándolo (o empujándo-
lo) con una mano. Tras un rato de jugar la propuesta, dejarán los globos a un lado y tratarán de
llevar la acción (golpear o empujar) a distintas partes del cuerpo (pie, panza, torso, brazos) ha-
ciéndolo con distintas velocidades o calidades de movimiento.

• Evocación de una situación vivida. Por ejemplo ¿cómo caminan ustedes descalzos por arriba de
la arena caliente? ¿Y de piedritas que pinchan? ¿Y en un piso muy encerado y resbaloso?

• Jugar al "como si". Por ejemplo, ¿cómo se moverían si fuesen alguien que se puso una capa muy
larga y desea lucirla? ¿Y si estuviesen tratando de despegar los pies de un piso sumamente pe-
gajoso que los tiene casi atrapados?

• Transfiguración del objeto, por ejemplo con cajas de cartón medianas o grandes. "¿Qué otra cosa
podría ser ?" (una casa, el caparazón de una tortuga, un dado, la base de una estatua, una caja
con el chasco de un muñeco saltarín, etc.). Tras sus respuestas, se estimulará a alumnas y/o alum-
nos a moverse/jugar en consecuencia, de acuerdo con las asociaciones de imágenes surgidas, ya
sea individualmente, de a dos o en pequeños grupos.

Actividades sugeridas

• Haga que ellos observen, que sean espectadores de distintas situaciones en que aparezca el movi-
miento expresivo (en mimos, bailarines, distintas series de gimnastas) a través de videos, imágenes
gráficas, salidas a ver espectáculos para impulsar en ellos sus propias prácticas y pro d u c c i o n e s .

• Organice momentos de la clase (entrada en calor, secuencias de movimientos) con apoyatura de mú-
sica, canciones seleccionadas por ellos mismos. Analice las posibilidades de movimiento que permi-
te cada canción junto con ellos y ofrézcales la posibilidad de que hagan nuevas propuestas.

• Plantee secuencias rítmicas cortas, en las que sus alumnos incorporen y produzcan sonidos que
acompañen los movimientos, por ejemplo juegos rítmicos con palmas.

El movimiento expresivo
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• Que ante una melodía idéntica para todos, cada grupo cree una coreografía. El tema musical podría
ser propuesto por los alumnos, e incluso, analizado con ellos.

• Seleccione distintos climas musicales que posibiliten movimientos con diferentes matices, energías y
velocidades, y propóngales encontrar respuestas motoras adecuadas o buscarle una intención acor-
dada grupalmente para llevarla a los movimientos elegidos. Proponga el trabajo en pequeños grupos.

• Jueguen a "Dígalo con mímica" y sus variantes.

• Con los alumnos en particular, y teniendo en cuenta algunas de sus actitudes juveniles comunes (de-
safío, encuentro, oposición, desencuentro, agrupamiento, lucha, rechazo a reglas impuestas, unión),
que en grupos jueguen la idea de plantear coreografías breves o cuadros vivientes, fotos, que trans-
mitan tales actitudes. Sería apropiado poder acompañarlos con apoyatura de ritmos con parches:
tambores, bongóes, batería, etc.

• Esta propuesta también podrá intentarla con las alumnas y, en algunos casos, en grupos mixtos.

Hágalos incursionar en la imitación de danzas tribales conocidas u otras inventadas por ellos. ¿Re-
cuerda la danza que hacen los jugadores de rugby de los All Blacks antes de iniciar un partido?

• Plantee trabajos grupales en respuesta a una consigna secreta que deberán corporizar y poner en
movimiento (para que los otros grupos adivinen de qué se trata): el mar embravecido, el caminar sin
rumbo, energía concentrada, etc.

• Juegos teatrales o dramáticos.

• ¿Cómo trabajar corporalmente ideas o conceptos que ellos estén tratando en otras áreas?

Además de lo que pueda desarrollar en las clases comunes, en algunas escuelas estas clases podrán
organizarse a manera de talleres o clases optativas, para quienes tengan especial interés en ampliar
su capacidad comunicativa expresivo-motriz y abordar distintos temas específicos, aunque esto de-
penderá  de la disponibilidad institucional. Varios grupos de edades similares que elijan entre las op-
ciones que sus profesores les ofrecen: movimiento expresivo, acrobacia, malabares, gimnasia aeróbi-
ca, etc., puede ser una propuesta para realizar en clase.

Aportes sobre el tema
AA.VV. El arte en la educación argentina. Palabras y realidades. Cuadernillo 1. Buenos Aires, 1995.

Kalmar, D., Harf, R. y Wiskitski, J. Artes y escuela. Paidós, Buenos Aires, 1998.

Stokoe; P. y Sirkin, A. El proceso de la creación en el arte. Almagesto, Buenos Aires, 1994.
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2
LOS JUEGOS MOTORES EN EL POLIMODAL

¿Por qué esta propuesta?
La propuesta de juegos motores en la escuela no debería perderse a medida que se progresa en los
distintos niveles del sistema educativo.

A veces, los adultos infantilizamos el juego y, entonces, al hacerles una propuesta de estas carac-
terísticas, nuestros alumnos del Polimodal responden con resistencia por considerarlos "propios de
niños" o inadecuados para la edad.

Es cierto que hay juegos que son para los más chicos, pero también es cierto que hay juegos que
abarcan una mayor franja de edades y que permiten no sólo favorecer el desarrollo motor de
quienes participan en ellos sino, además, propiciar momentos de placer en el alumno y ampliar las
posibilidades de socialización con sus pares, entre otras cosas.

La actitud del docente frente a esta cuestión es, a veces, altamente motivadora para la aceptación
o la negación de los juegos motores propuestos.

Actividades sugeridas

¡Evitemos el pique!
Todos los jugadores están ubicados dentro de una zona delimitada. Uno de ellos lanza una pelota al ai-
re. Todos los demás deben impedir que la pelota caiga al piso golpeándola con cualquier parte del cuer-
po, sin tomarla.

Cada golpe a la pelota es un punto para todo el grupo.
Se puede variar el juego de la siguiente forma:
• estableciendo algunas partes del cuerpo para golpear la pelota (por ejemplo, sólo pies y manos);

• evitando dos toques consecutivos a la pelota realizados por el mismo jugador o alentando dos to-
ques consecutivos;

• incorporando alguna variante que se les ocurra a los alumnos.
El cazador 

Todos los jugadores se ubican en sectores del terreno de juego delimitados. Un jugador es el cazador y
tiene en su poder una pelota blanda.
Los demás jugadores se distribuyen dentro de los aros, excepto el cazador. A una señal, todos deben
cambiar de posición mientras el cazador, que se desplaza por todo el espacio, trata de tocar con la pe-
lota a cualquiera de sus compañeros.
Si alguno es tocado
cuando está fuera del
a ro, intercambia sus
funciones con el ca-
z a d o r.
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Variantes
• Si la pelota que lanza el cazador es "atajada", no hay intercambio de funciones.
• Si la pelota que lanza el cazador toca el piso antes de tocar a un jugador, no hay intercambio de

f u n c i o n e s .
• Cuando un jugador es tocado se convierte en cazador. No intercambian funciones, sino que se agre-

gan cazadores.

Pasar la pelota y correr
En un sector de juego de dimensiones similares a una
cancha de vóleibol se ubican dos equipos de igual
cantidad de jugadores; uno a cada lado de la red o
de un elástico que cruza la cancha por el centro .
Se juega con una o más pelotas
livianas (según la posibilidad de
juego de sus alumnos). El alumno
que esté en posesión de la pelota la
pasará al otro lado de la red y corre r á
al sector de juego contrario. La pelota
no puede tocar el piso en ningún momen-
to. Si la pelota cae al piso, el jugador que la
lanzó no puede cambiar por esa vez de lado.
El objetivo del juego es que todos cambien al sec-
tor contrario. El puntaje es individual y se contarán las
veces que cada uno ha cambiado de lugar. Gana aquel
que lo haya hecho más veces.
Se puede variar el juego condicionando la forma de pasar la
pelota, las acciones a realizar antes y después del pase de la misma, etc.
Una creación conjunta

Formar equipos de cuatro o cinco alumnos. Proponerles determinado material (por ejemplo: dos aros,
dos sogas y dos pelotas por equipo) para el armado de un juego que se les ocurra. Que lo jueguen y que
luego les cuenten a sus compañeros de qué se trata. Podría generar alguna forma de registro de estos
juegos para ser propuestos a otros compañeros o para hacerlos evolucionar en otra clase.

Aspectos a tener en cuenta
Permitir el juego en sus clases generará no sólo mayores posibilidades de desarrollo para sus alum-
nos sino también una aproximación al mismo con una actitud más abierta y, en definitiva, de un
disfrute más libre y pleno.

Es interesante que proponga estas actividades sólo si está convencido de su necesaria inclusión; de
otro modo, generará una actitud ambivalente que los alumnos percibirán y esto, en cierto modo,
afectará la propuesta.

Los juegos motores son un contenido del área. Jugar por jugar también es un contenido pero
planteado para otro nivel. Es importante que tanto los alumnos, los padres y sus colegas, los otros
docentes de la escuela, comprendan que ésta es una actividad educativa y que es posible disfrutar
y aprender con otros en una situación placentera.

Aportes sobre el tema
B a r b e ro Álvarez, J. C. "Los juegos y deportes alternativos en Educación Física", Revista Digital Lectura s,
Educación Física y Deportes , Año 5, Nº 22. 2000. http://wwww.efdeportes.com/efd22a/altern1.htm
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ENTRENANDO LA FUERZA

¿Por qué esta propuesta?
Podemos comenzar diciendo que la fuerza es la capacidad que tiene el músculo para vencer o man-
tener una resistencia externa. Esta resistencia puede provenir de un móvil (por ejemplo, una pesa),
de otro (por ejemplo, un oponente en un juego de oposición/cooperación) o por acción de la
gravedad (en un salto). Los músculos, por sus propiedades elásticas y contráctiles, son capaces de
producir movimiento (cuando se contraen) al tirar de las palancas óseas a los que están fijados y
vencer la resistencia a que están sometidos.

La importancia del desarrollo de la fuerza está dada porque:

• alcanzar un nivel óptimo de fuerza mejora la eficacia motriz;

• el tono muscular tiene una íntima relación con el ajuste postural; el tono es el estado de semi-
contracción permanente que tienen los músculos y que funciona como estabilizador de los dis-
tintos segmentos corporales;

• desarrollar la fuerza colabora con la prevención de lesiones musculares, tendinosas, ligamentosas
y articulares.

Debe tener en cuenta que el entrenamiento de las capacidades condicionales (y la fuerza es una de
esas capacidades) siempre es individual; por lo tanto, el punto de partida es el propio nivel de cada
alumno y, en consecuencia, su plan de entrenamiento será particular.

Si posteriormente, apunta al desarrollo de la fuerza orientada a una especialidad deportiva, debe te-
ner en cuenta el nivel de sus alumnos en particular y las necesidades de la actividad; por ejemplo,
la necesidad del salto vertical con dos piernas para el remate en vóleibol o la contracción isométri-
ca de los músculos abdominales como fijadores de los hombros en un lanzamiento de handball.

Actividades

• Todo plan de entrenamiento debe incluir el refuerzo de los músculos fijadores y estabilizadores de la
cintura escapular y de la cintura pelviana (abdo-
minales y espinales/dorsales). Por ejemplo, uti-
lizar ejercicios simples de recuperación del
peso del propio cuerpo. 

• Para iniciar el desarrollo de la fuerza
dinámica general, es necesario co-
rrer "cuestas" (planos inclinados
ascendentes), realizar saltos y su-
bir escaleras (en carreras variadas
y saltando).

• También desarrollar actividades
de cargar el propio peso, cargar el
peso de otro en grupos de tres con
el debido cuidado.
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En un nivel de desarrollo mayor, le proponemos tres métodos para el entrenamiento de la fuerza.
1. Método de entrenamiento con cargas máximas: permite mejorar la fuerza máxima. Recomendado en

una etapa posterior y luego de varios años de trabajo continuado en
atletas de mediano y alto rendimiento.

2. Método de repetición de esfuerzos: permite mejorar la fuerza máxi-
ma y desarrollar la resistencia muscular localizada:

• en el primer caso, es muy importante el número de repeticiones
y el alumno deberá terminar una a una las series de cada ejercicio,
pudiendo realizar dos o tres repeticiones más.
Al planificarlos debe tener en cuenta el/los
grupo/os muscular/es a desarrollar.

• Pa ra trabajar la resistencia muscular
localizada, se deben utilizar carg a s
(pesos) bajos, durante un tiempo relativamente largo en el que el alumno
deberá alcanzar las 130/140 pulsaciones por minuto durante la tare a .

Para estos dos objetivos del entrenamiento con repetición de esfuerzos es
aconsejable el trabajo en circuitos (los alumnos pasan de un estación a la si-
guiente sabiendo con precisión el ejercicio que realizarán).
3. Método de esfuerzos dinámicos: incluye todos los ejerci-
cios de potencia (velocidad y fuerza) para los cuales es ne-
cesario un primer desarrollo de la fuerza máxima. Para po-
der desarrollarlos se debe mejorar la fuerza máxima o la ve-
locidad máxima.

Aspectos a tener en cuenta
Para realizar cualquier actividad física se debe, en primer lugar, comenzar con una adecuada entra-
da en calor. En el caso de la fuerza, este momento es especialmente importante (para mejorar el ren-
dimiento corporal y para prevenir lesiones). La entrada en calor debe ir de lo general a lo particular
(cada segmento corporal) y, por último, elongar cada grupo muscular a trabajar. Los alumnos deben
tomar conciencia de la importancia de este trabajo y aprender a realizarlo cada vez con mayor au-
tonomía, con su apoyo.

En relación con el cuidado de la columna vertebral se debe considerar que al realizar ejercicios de
levantamiento o transporte, la columna es sometida a múltiples presiones; verifique que sus alum-
nos aprendan a realizarlos con la espalda derecha.

También es necesario cuidar la columna y los diversos grupos musculares luego de realizar sesiones
de trabajo de fuerza. Realice, al final de la clase, ejercicios de estiramiento y movilidad de la colum-
na y de los distintos segmentos corporales.

Para que los ejercicios de fuerza que usted proponga se concreten en una mejora de la disponibili-
dad corporal, deben ser realizados correctamente; en caso contrario, no sólo no cumplirán con lo
que se propuso, sino que pueden provocar lesiones. Los alumnos deben aprender a realizar correc-
tamente los ejercicios.

Aportes sobre el tema
Blázquez Sánchez, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Inde, Barcelona, 1995.
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TODOS LOS ALUMNOS DEBEN PARTICIPAR
EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

¿Por qué esta propuesta?
Habitualmente en nuestras clases nos encontramos con alumnos que no pueden realizar actividad
física por diversos motivos.

Por un lado, están aquellos que en determinado día de clase piden "SAF"1 por cuestiones puntuales
como ser enfermedades (resfríos, alergias, etc.), desgano, necesidad de estudiar otras materias, en-
tre otras y, por el otro, aquellos que tienen un SAF prolongado por situaciones que se consideran
imposibilitantes para la actividad física en el ámbito escolar. Hace unos años, a estos alumnos se los
denominaba "alumnos bajo régimen de proyectos".

En cuanto a los primero s, cabe decir que es conveniente que todos los alumnos participen, de una
u otra manera, de la clase de Educación Física. Esto no significa que el alumno que no quiere o
no puede hacer actividad física se convierta automáticamente en el "utilero", en el "secretario del
p rofesor" o en el alumno privilegiado porque tiene la hora de Educación Física para estudiar otra
m a t e r i a .

La idea clave para revalorizar la Educación Física escolar ante el alumno en función de los aprendi-
zajes que ésta provee y su significación, es que aquél perciba que su inclusión dentro del grupo cla-
se es imprescindible y su acceso a los saberes del área puede hacerse de diversas maneras.

La premisa básica de toda clase de Educación Física debiera ser que todos los alumnos accedan a los
aprendizajes propuestos y brindar, especialmente, a los alumnos que más lo necesitan –por diferen-
tes razones– la mayor cantidad de estímulos adecuados para que, de una u otra manera, puedan
disfrutar de la Educación Física escolar y lograr aprendizajes socialmente significativos.

Es posible que usted se pregunte: ¿un alumno que posee un certificado médico que lo califica co-
mo "no apto para realizar actividad física" estaría incluido en la clase?

La respuesta es: Sí. La clase de Educación Física es y forma parte de un proyecto en el que todos
-docente y alumnos- son actores; y en él desempeñan distintos roles de igual importancia. En-
t o n c e s, se deberían generar estrategias divers a s, no ficticias ni necesariamente "físicas", que pro-
muevan la apropiación de algunos contenidos del área desde la potencialidad del alumno en
cuestión y no marginar su actuación resaltando los inconvenientes que imposibilitan su actua-
ción práctica.

Cuando un profesor cree que un alumno tendrá serios inconvenientes para ser competente motriz-
mente (entendiendo por competencia motriz el conjunto de conceptos, procedimientos, sentimien-
tos y actitudes que sirven para resolver problemas motrices ya sea dentro del ámbito escolar o fue-
ra de él), se lo transferirá de manera sutil y terminará creando las condiciones adecuadas para que
esto suceda. Al fracasar de manera constante, estos alumnos tienden a considerarse poco aptos pa-
ra la Educación Física y, como consecuencia, se esfuerzan menos, terminan ausentándose en forma
habitual, y hasta mostrando un gran displacer hacia la actividad. Esto perdura más allá de su per-
manencia en el sistema educativo.

1. Sin actividad física. Permiso especial que los docentes del área le dan a sus alumnos, eximiéndolos de tomar la clase del
día. La cantidad de "permisos" puede o no estar estipulada desde el comienzo del año.
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Actividades sugeridas

• D e s a r rollar las competencias necesarias para la actuación del alumno como árbitro deportivo. Esto im-
plica adquirir los conocimientos básicos para arbitra r. El aprendizaje no es espontáneo, sino que debe
ser guiado de la mejor manera posible (con charlas, con prácticas adecuadas -dirigiendo con el pro-
fesor-, incentivando al alumno para que observe partidos del deporte en competencias oficiales, etc.).

• Enseñar los conceptos necesarios para ayudar a sus compañeros a administrar/gestionar/conducir su
vida física. Esto implica constituir grupos de pares que puedan evaluarse entre sí y generar, en una
planilla que usted proponga, una serie de tareas apropiadas para mantener un nivel y un ritmo de
actividad física adecuados, dentro y fuera de la escuela. El alumno SAF colaborará en este proceso.

• Enseñar los conceptos necesarios para la gestión de un torneo interno. Permitir que el/los alumnos
en cuestión sean coordinadores generales del evento, por supuesto, con su guía permanente.

• Pasantías con alumnos de EGB (cualquiera de sus ciclos) para la organización de actividades junto
con el profesor del nivel. Ejemplo: participar en la organización de una jornada recreativa para los
más chiquitos, actuar como líder de campamentos, etc.

• Elaboración de materiales de difusión (con insumos de otras asignaturas) con temáticas tales como
el juego limpio, la actividad física saludable, la promoción de las "buenas prácticas" u otros temas
valiosos dando al alumno la posibilidad de indagar acerca de la cuestión y concluir con la difusión
de un contenido aprendido.

• Grabación de programas deportivos educativos en videos caseros que puedan formar parte de una
videoteca escolar. Por ejemplo, construir un video con escenas de determinados deportes o con con-
sejos sobre la actividad física que se brinden desde programas televisivos de interés general. En este
último caso, es interesante que el alumno pueda confrontar estos consejos con material bibliográfi-
co sobre el que usted lo pueda orientar para comentar si hubiese diferencias entre lo planteado y lo
encontrado cuando se prevea la muestra de este material a sus compañeros. En ambos casos es muy
importante que el alumno cuente con algún momento de la clase para exponer el vídeo ante sus pa-
res y que pueda relatar aspectos generales de su contenido. 

• Integrar los equipos con los alumnos que pueden realizar actividad física y complementar tareas. Por
ejemplo, encargarse de la búsqueda y selección musical en caso de que la actividad fuera una pre-
sentación coreográfica.

• Confeccionar planillas de estadísticas sobre partidos reales de los compañeros de clase y, al finalizar,
comentar con el grupo las conclusiones relacionadas con el seguimiento de las acciones de juego del
equipo en las distintas situaciones planteadas.

Aspectos a tener en cuenta
Lo importante es:

• Que nadie se quede sin la clase de Educación Física en la escuela.

• Que el alumno tenga real acceso a los materiales que le sirvan de insumos para la tarea solicitada.
• Que los temas seleccionados, en caso de ser de desarrollo teórico, sean significativos para el alumno y que

sus conclusiones tengan la relevancia y la difusión propias de cualquiera de las actividades propuestas
para los alumnos que, normalmente, no se encuentran SAF.

• Que este tipo de actividades estén planificadas con la antelación suficiente, independientemente, del co-
nocimiento que usted tenga acerca de la existencia de alumnos SAF.

• Revalorizar la Educación Física escolar en el marco de una propuesta que busca propiciar que todos los
alumnos puedan vivenciar experiencias positivas, redefiniendo los logros en términos de progreso perso-
nal y no de superación de los demás.
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PARA SEGUIR JUGANDO AL VÓLEIBOL

¿Por qué esta propuesta?
Tanto durante los primeros acercamientos al aprendizaje del vóleibol como en la instancia de desa-
rrollo, es necesario que el alumno pueda diferenciar la calidad del pase. Esto es, comprender que la
pelota describirá una trayectoria diferente según sea pasada por un atacante al otro lado del cam-
po de juego o por un defensor a un compañero.

Para que esto suceda se debe trabajar desde el inicio con el concepto de ataque y defensa, en fun-
ción del equipo que está en posesión de la pelota.

Si bien en el uno contra uno no hay equipo, el concepto de ataque y defensa se realiza de la mis-
ma manera que en el vóleibol propiamente dicho: el jugador/equipo que está en posesión de la pe-
lota es atacante, y el jugador/equipo que no está en posesión de aquella es defensor.

Esto implica diferencias en la trayectoria de la pelota: rasante y ofensiva para el ataque y alta, con
mucha parábola y cómoda para el pase a un compañero, a fin de preparar el ataque.

Actividades sugeridas

Todas las actividades propuestas aquí, en principio, se realizarán exclusivamente con golpe de manos al-
tas. En caso de no contar con material adecuado, consulte la Propuesta N° 7 de EGB 3, PARA EMPEZAR
A JUGAR AL VÓLEIBOL .
• Cada alumno realizará varios autopases verticales tratando de aumentar la altura de éstos a medida

que aumenta la cantidad de pases.

• Cada alumno realizará varios autopases con desplazamiento desde la línea de tres metros hasta la
red. Una vez allí, con un salto, pasará la pelota al otro campo de juego en forma rasante.
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• Dos alumnos enfrentados se realizarán pases tratando de aumentar la parábola que describe la pelota
a medida que se suceden los pases.

• Juegan de a dos alumnos. Colocar un aro o una marca de tiza en el piso (en el lugar que ocupa el ar-
mador). Si fuera posible, un aro de pelota al cesto daría la posibilidad de buscar cada vez mayor altura.

• De un lado de la cancha, ca-
da jugador en forma alterna-
da realizará un autopase y
un pase alto intentando que
la pelota pique en el lugar
previamente marcado.

• Un alumno de cada lado de la cancha. El que está del lado marcado realizará un pase al aro una vez
que su compañero le haya enviado la pelota. 
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• Se juega de a tres alumnos, dos de un lado del campo de juego y uno del lado contrario. El que es-
tá solo realizará un saque (con golpe de manos altas) hacia cualquiera de los dos jugadores del sec-
tor contrario. El que recibe lo hace enviando la pelota con una trayectoria cómoda al armador; el
que no recibe, se transforma en armador y llega corriendo a la posición y ataja la pelota. Una vez
que la atajó, la entrega al que sacó por debajo de la red para
volver a empezar.

• Lo mismo pero en lugar de que el alumno al que le tocó ocupar la posición del armador "ataje" la
pelota, la arme con una adecuada distancia a la red y a una buena altura para realizar el ataque. El
alumno que recibió la pelota la enviará al otro lado, luego del armado, con un salto y un pase lo más
rasante posible.

• La misma situación de juego pero colocando dos aros demarcatorios del lado del alumno que reali-
za el saque. El alumno que realiza el ataque deberá tratar de que su pase sea rasante pero con pre-
cisión hacia las zonas marcadas. Esta situación podría evolucionar ubicando, en las zonas señaladas
por los aros, un defensor en uno de ellos para tratar de atacar al sector libre.

Para seguir jugando al vóleibol
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• Con otro equipo de tres, jugar dos contra dos con un quinto jugador que cumple las funciones del
armador. Juega para el equipo que está en posesión de la pelota y, después de cada ataque, pasa por
debajo de la red hacia el otro lado de la cancha para asistir al otro equipo.
El sexto jugador se incorporará en la rotación, por lo que sólo deberá esperar fuera de la cancha el
tiempo que dure una jugada.

Aspectos a tener en cuenta
• Más allá del nivel de avance de sus alumnos, estas tareas pueden volver a re a l i z a rse cada vez

que se incluya un nuevo gesto técnico al aprendizaje del deporte. Son propicias para el apre n-
dizaje y el desarrollo, y la inclusión de mayor complejidad técnica las enriquece tácticamente
y a la invers a .

• Una estrategia que puede resultar exitosa es reflexionar y "hacer ver" a los alumnos cuál es la
posición del cuerpo en relación con la pelota y la angulación necesaria de los brazos para reali-
zar pases con diferente trayectoria.

• Tener en cuenta:

a. al proponer autopases con desplazamiento, la mención constante al alumno de realizar el
desplazamiento cuando la pelota está en el aire y no cuando está en las manos del jugador;

b. variar la altura de la red en función de las trayectorias que se espera que los alumnos logre n ;
c. insistir en la importancia de los tres pases como garantía para el armado de un buen ataque.

Darle significatividad a cada uno de los pases y justificar su inclusión en el juego posibilita-
rá que los alumnos intenten, y crean absolutamente necesaria, su realización.

• Es sumamente importante plantear un ida y vuelta continuo entre las actividades y las propues-
tas de juego, ya sean dos contra dos, tres contra tres o cuatro contra cuatro. Recuerde que es-
tas posibilidades de juego no implican una simple sumatoria de jugadores, sino que cada etapa
corresponde a una determinada complejidad técnica-táctica y, si fuera necesario, reglamentaria.  

Aportes sobre el tema
Bonnefoy, G. y otros. Enseñar vóleibol para jugar en equipo. INDE, Barcelona, 2000.
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PARA EMPEZAR A JUGAR AL SÓFTBOL

¿Por qué esta propuesta?
El sóftbol es un juego deportivo de gran aceptación en las colonias de vacaciones, campamentos y en
las propuestas de actividades re c reativas no formales. Curiosamente, su práctica escolar es escasa qui-
zá porque se crea que sólo puede ser jugado al aire libre y en un terreno muy extenso.

Esta propuesta introduce la posibilidad de una variante en la práctica de este deporte en la escue-
la, adaptando el espacio, la cantidad de jugadores, el terreno de juego (¿por qué no intentarlo en un
sector cubierto y en un espacio más reducido?) y, en consecuencia los aspectos reglamentarios, va-
lorizando, sobre todo, las siguientes particularidades de este deporte:

• ofrece una amplia variedad de posibilidades motoras para llevar adelante el juego;

• permite simplificar tanto el requerimiento físico y técnico de las propuestas como la compleji-
dad de la reglamentación;

• requiere de una gran capacidad de anticipación a las situaciones de juego. Cada alumno deberá
prever, antes que se produzca, su accionar ante las distintas posibilidades que otorgan cada una
de las situaciones dadas;

• se da un escaso contacto personal. El único espacio que comparten el ataque y la defensa son
las correderas que se encuentran entre cada una de las bases y las bases en sí mismas;

• p ropone continuamente la desigualdad numérica entre los equipos participantes; así habrá situa-
ciones en las que se enfrentarán uno contra nueve y otras en las que jugarán cuatro contra nueve;

• ofrece dos grandes diferencias en relación con los otros deportes: el tanto lo hace el jugador y
no el elemento, y el equipo que tiene la posesión de la pelota es el equipo en defensa; el que no
está en posesión del balón es el equipo en ataque.

Actividades sugeridas

Puñobol

El bateador lanza la pelota (preferentemente de vóleibol) al aire e intenta golpearla con la mano o el
puño. Deberá correr hasta la base opuesta, dar una vuelta a su alrededor y retor-
nar al lugar de salida sin ser tocado con la pelota por el equipo contra-
rio. Los jugadores de campo no podrán dar más de un paso
con la pelota ni estar en posesión de ella por más de 3
segundos. Tienen permitido pasar la pelota al
compañero que está más cercano al corre-
dor. Suman un punto por entrada. El
corredor estará out cuando un juga-
dor de campo recepcione el lanza-
miento de aire o cuando es
tocado por la pelota.
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Interceptar el pase

Dos equipos de igual número de integrantes. Uno de los equipos se divide en dos y se coloca como in-
dica el dibujo. El otro equipo se ubica en la parte central. El equipo que está en las puntas se pasará la
pelota de sóftbol tratando de que no sea interceptada por el equipo central. 

Se puede limitar el tipo de pase, la cantidad de pases, el tiempo, las condiciones para el pase. El punta-
je se establece según la modalidad planteada.

Softfútbol o Patisoftbol

Se colocarán cuatro botellas descartables rellenas con arena (una en cada base y en home) y se utiliza-
rá una pelota de fútbol desinflada.
Dos equipos, ubicados como en el sóftbol. El lanzador hará rodar la pelota por el suelo hacia la botella
ubicada en home. El atacante (bateador) intentará patear esa pelota y luego correrá todas las bases pa-
sando por afuera de las botellas demarcatorias, para marcar una entrada al pasar por home.
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Para empezar a jugar al sóftbol

El pateador quedará out si la pelota enviada por el lanzador derriba la botella de home, si la pelota pa-
teada es tomada de aire, si el pateador derriba (en su carrera) alguna botella de las bases, si un defen-
sor derriba una botella con la pelota, si la pelota ha sido pasada en el siguiente orden: 1ª-2ª-3ª-home
antes de que el corredor llegue a la base respectiva y si el corredor es tocado con la pelota mientras es-
tá entre las bases. A los tres outs cambian. Se anota una corrida cada vez que el corredor recorre todas
las bases sin ser puesto fuera de juego. 

Variante: Establecer como puntaje la suma de las bases alcanzadas.

Aspectos a tener en cuenta
Es importante considerar que en la escuela la propuesta del sóftbol debería implicar siempre la par-
ticipación de todos los alumnos por igual y la adaptación del juego a sus posibilidades. Comenzar
con el juego, plantear actividades y llevarlas luego al juego es el camino adecuado que debería se-
guirse en cada clase.

Tenga en cuenta que es prioritario atender a la seguridad de los alumnos; que entiendan que el ba-
te es un implemento de juego que utilizado sin cuidado puede provocar accidentes.
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Insistir permanentemente con los siguientes conceptos:

• El defensor debe tener en cuenta, con anticipación a la jugada:
• si está comenzando o finalizando el período de juego;
• el resultado del juego hasta el momento;

• si hay jugadores en las bases;
• la cuenta del bateador;
• el tipo de lanzamiento que hará su lanzador.

Deberá concentrarse permanentemente en la posible jugada que se dé sobre él, ya sea producto de
un bateo o por el pase de un compañero.

Es muy importante que sus alumnos tengan siempre presentes los siguientes principios de ataque
y defensa:

Para el ataque
• siempre que sea posible, batear hacia los sectores libres o hacia los más vulnerables;

• presionar a la defensa para que cometa errores;
• evitar ser puesto fuera de juego como corredor, bateador-corredor y/o bateador;
• avanzar la mayor cantidad posible de bases;

• lograr la mayor cantidad de entradas, intentando que queden la menor cantidad de corredores en base.

Para la defensa
• presionar al bateador para condicionar el bateo y, en consecuencia, dificultarlo;

• evitar las entradas o tratar de que hagan la menor cantidad posible;
• eliminar a 3 bateadores y/o corredores;
• tratar de que avancen la menor cantidad posible de bases.

Desde el punto de vista didáctico, es importante:

• crear reglas pasajeras, temporales y claras para los juegos iniciales;

• comenzar con reglas básicas: zona de pelota buena y mala, pelota en juego y muerta;

• permitir que los alumnos realicen tareas de arbitraje, con su guía permanente.

Aportes sobre el tema
Méndez Giménez, Antonio. “Fundamentos para la elaboración de juegos modificados de bate y ca-
rrera. En Revista Digital Lecturas: Educación Física y Deportes. Buenos Aires, Año 5. Nro. 23, julio de
2000. http://www.efdeportes.com/efd23b/bateyc.htm

Giraldes, Mariano. Didáctica de la Educación Física. Edición del autor, Buenos Aires, 1998.
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UNA EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODA LA VIDA.
EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
PERSONAL (PEP) 

¿Por qué esta propuesta?
Como uno de los propósitos de la Educación Física escolar es que los alumnos, a lo largo de toda su
escolaridad, desarrollen paulatina y adecuadamente sus capacidades motrices y corporales, para
completar realmente tal formación, será fundamental, además, que ellos aprendan a autogestionar
tanto su buen cuidado físico como una adecuada práctica deportiva o de actividades de movimien-
to a lo largo de toda su vida… en función de una duradera y mejor salud.

¿Qué puede hacerse desde la escuela?

1. Desde los docentes de Educación Física: actuar de un modo tal que los alumnos, ya desde los pri-
meros años participen con un buen nivel de apropiación y vayan tomando conciencia de los be-
neficios de una vida físicamente cuidada y saludable desde una adecuada y consciente práctica
sistemática de situaciones de movimiento (expresivo, recreativo, deportivo, condicional).

2. S o s t e n e r, desde todas las áreas y con coherencia, los mensajes respecto a la salud, hábitos y
c u i d a d o s.

3. Implementar una campaña permanente sobre la mejora de la salud desde la amplia ejemplifica-
ción de buenos hábitos y los beneficios que reportarán.

Es abundante el material bibliográfico respecto al entrenamiento de las capacidades condicionales
o deportivas, pero nosotros vamos a plantear una visión del entrenamiento o acondicionamiento fí-
sico desde la perspectiva de la escuela como ámbito de socialización y desarrollo personal. Por ejem-
plo, en las clases de Educación Física.

Para eso y gracias a su modo de planificar y dar las clases, junto a las diferentes actitudes y mensa-
jes, los alumnos se irán apropiando del concepto y seguramente lo adoptarán para sí. 

¿Cómo? Concientizando el sentido de cada movimiento y de los cuidados a tener, apropiándose del
proyecto, aprendiendo a organizar un pequeño ciclo de autoentrenamiento que atienda los distin-
tos principios básicos del "entrenarse". Ellos son:

• de individualización: dado que las respuestas al entrenamiento son individuales, este deberá
ser elaborado teniendo en cuenta las necesidades y características de cada alumno;

• de continuidad: interestímulos, sin largos cortes temporales entre períodos activos y, a la vez,
dentro de cada sesión de trabajo, entre una carga y la siguiente;

• de progresión: hacia la intensidad de las cargas, la intensidad tiene relación con la capacidad
máxima de ejecución del individuo (velocidad, tiempo, peso);

• de alternancia: que deberá existir entre períodos de trabajo y de descanso y entre diferentes ti-
pos de trabajo dentro del plan de entrenamiento personal.
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Otra variable a tener en cuenta es el volumen del entrenamiento. Está relacionado con el aspecto
cuantitativo de las cargas en el entrenamiento (kilómetros, número de repeticiones, tiempo de du-
ración de la actividad).

La propuesta que nosotros le acercamos tiene que ver con la elaboración de un programa de entre-
namiento personal (PEP) para cada alumna/o, que se sustente y se complemente con:

• la confección de fichas de evaluación y de seguimiento individual;

• la enseñanza de indicadores básicos que sirvan a los alumnos para poder autocontrolarse res-
pecto al desarrollo de su entrenamiento;

• eliminar la idea de la comparación y la competencia con otros, pero no con respecto a las dis-
tintas etapas por las que atraviesa uno mismo.

Por intermedio de un hacer comprensivamente, procuraremos que en cada uno se vaya creando, po-
co a poco, la conciencia sobre la necesidad de cuidar la salud y el propio cuerpo.

Llevar adelante un proyecto de estas características re q u i e re un alto nivel de comunicación, compro-
miso y trabajo mancomunado, en equipo, de todos los docentes de Educación Física de la escuela.

Actividades sugeridas

• Al iniciar esta propuesta, tenga en cuenta que los alumnos deberán poseer el apto médico que avale
la introducción de esta forma de trabajo.

• Una vez tomada la decisión de implementarlo y seleccionados los distintos tests de evaluación para
poder, a partir de ellos, elaborar los programas de entrenamiento personal (PEP), habrá que evaluar
las condiciones iniciales de los alumnos.
¿Cómo lo hacemos?
1. Realizando un diagnóstico a través de tests que permitan evaluar diferentes aspectos de la con-

formación físico-motora.

Algunos tests que podrá tener en cuenta son :
• Pa ra calcular el máximo consumo de oxígeno del alumno mayor de 12 años: Test de Cooper

(no sirve como método de entrenamiento); también en este caso podrá usar el Test de Nabe-
ta u otros similare s .

• Para medir la potencia aeróbica aláctica: carrera de 30 metros.

• Pa ra evaluar la fuerza-resistencia de la musculatura abdominal: trabajo abdominal durante 60".
• Para testear la fuerza potencia del tren inferior se pueden realizar salto con dos pies sin im-

pulso hacia delante o saltar y alcanzar.
2. Estableciendo los niveles de desempeño de cada alumno en cada test de los que usted seleccio-

nó para medir cada capacidad básica a trabajar.
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Los resultados de los tests le posibilitarán organizar cada capacidad en tres niveles de rendimiento
(1, 2 y 3).
Como cada alumno tendrá distinto nivel en cada capacidad, podrá ocurrir que uno esté, por ejem-
plo, en el nivel 1 en abdominales, en el nivel 3 en flexibilidad, en el 2 en fuerza de brazos, etc. Por
ende, habrá que brindar especial atención a la tarea que desarrollen en momentos de clases, para
cerciorarse de que lo hagan correctamente, sea con su orientación en las propuestas o en las prác-
ticas individuales, según el material que antes les haya brindado.
3. Planteando un programa personal de trabajo-entrenamiento, tendiente al mejoramiento de

los rendimientos individuales en general y de los más necesitados en particular, tras una eta-
pa inicial de muestreo y enseñanza de la tarea.

A veces hasta pueden entregarse a los alumnos materiales con propuestas escritas por usted
donde les indique ejercicios a realizar para mejorar en cada instancia.

¿Cómo continuar?
1. Realizando testeos periódicos, con intervalos adecuados, que proporcionarán tanto a los alum-

nos como a usted una información bien actualizada.
2 . Redactando informes anuales que sistematicen toda la experiencia, con los datos de cada

alumno y sus conclusiones (del docente) para entregar al colega que reciba ese grupo al año
s i g u i e n t e .

3. Enviando comunicaciones precisas, claras, periódicas, sobre el desarrollo del programa, tanto
a la dirección de la escuela como a los padres de los alumnos.

Para poner en marcha el proyecto es necesario comunicarlo a sus niños. En un material informativo pa-
ra ellos no debe faltar lo siguiente:

¿Qué es el PEP?
¿Qué beneficios podrá aportarte la práctica sistemática del PEP?

¿Cómo surge la dieta individual de trabajo que se te asignará paulatinamente?
¿Sabés cuántas veces  por semana es necesario que realices tu dieta de ejercicios?
¿Dónde –además de las prácticas que realices en las clases de Educación Física de la escuela– lo po-
dés hacer?

¿Cuándo no debés entrenarte?
¿Qué actitudes deseamos que asumas?
Perseverancia. Compromiso. Autoorganización. Autocontrol.

Aspectos a tener en cuenta
Al programar y plantear un PEP se deben atender estas consideraciones:

• Como este tra b a j o - p ro g rama estará incluido en sus clases con cada grupo, planifique bien los
tiempos que le demandarán los testeos de toma de datos (cada vez que sea necesario) y las
actividades org a n i z a d a s, por niveles de rendimiento que usted establezca, en cada capacidad
c o n d i c i o n a l .

• Incluya el tiempo de entrada en calor más la recuperación post-esfuerzo.

Una Educación Física para toda la vida.
El programa de entrenamiento persional (PEP)
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• Tenga en cuenta que los alumnos deberán estar suficientemente informados sobre el PEP y en-
terados de que las evaluaciones servirán como punto de partida y para ajustes paulatinos de las
tareas que deberá realizar cada uno.

• Como el nivel de rendimiento de cada alumno (post-testeo) puede ser diferente en cada ítem o
capacidad condicional, organice la clase en sectores de trabajo diferenciado, oriente y luego su-
pervise la correcta ejecución de cada ejercicio o movimiento.

• Efectúe, más allá de las tomas del testeo, prácticas adecuadas que sirvan además de orientación
y apoyo a la tarea que realizará luego, cada uno, autónomamente.

• Ponga especial atención en el alumnado de menor rendimiento o con mayores dificultades,
t rabajando cuerpo a cuerpo con ellos, aconsejándolos, corrigiéndoles los erro re s, felicitándo-
los por su empeño o sus logro s, e instándolos a descubrir, disfrutar y optimizar sus posibilida-
des de nuevos desafíos.

• Utilice todos los recursos técnicos que pueda tener a su alcance (gráficos, fotos, videos, cámara
de video familiar) para facilitar la mejor comprensión de cada uno.

• Analice la posibilidad de desarrollar y proponer planes alternativos, de manera experimental,
para ampliar sus posibilidades de llegada y acción con los grupos.

• En aquellas escuelas en que se pueda, trate de comenzar a aplicar un programa similar desde el
Tercer Ciclo de EGB, que luego se continúe con el del Polimodal de la misma institución.

• Es relevante destacar la importancia de no calificar a los alumnos por sus marcas y sí por su mo-
do de comprometerse con la tarea y por el aprovechamiento del proyecto en función de los be-
neficios que le reporta.

• El PEP podría integrar, también, testeos deportivos.

• Importante: dése siempre el espacio de revisión del programa establecido y déle cabida a las mo-
dificaciones que sean necesarias.

Año tras año seguramente tendrá variaciones que mejorarán su aplicabilidad y los resultados.

Aportes sobre el tema
Blázquez Sánchez, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Inde, Barcelona, 1995.

Platonov, V. N. El entrenamiento deportivo. Teoría y metodología. Paidotribo, Barcelona, 1999.
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O R GA N I Z ACIÓN DE UN TORNEO INTERESCOLAR 

¿Por qué esta propuesta?
N u e s t ros jóvenes están acostumbrados y siempre dispuestos a jugar, a competir, a medirse en una
actividad lúdico-deportiva con pares de otras escuelas. Y a veces –más allá de su real disponibili-
dad y nivel de aprendizaje– hacen un pedido re i t e rado para participar en un torneo intere s c o l a r.

En algunas jurisdicciones ya existen torneos interescolares del ámbito nacional, municipal o provin-
cial, u organizados por algunas empresas o instituciones privadas.

Por ende, usted tendrá la posibilidad de cumplir con ese pedido de sus alumnas/os e inscribirlos en
uno de ellos.

Pero…, antes de la inscripción, usted tendría que hacerse algunas preguntas:

¿Tuvo en cuenta el carácter del torneo (por ejemplo, si el sistema de juego es por eliminación sim-
ple) o el nivel de aprendizaje de sus alumnos en relación con el de las otras escuelas participantes?
¿Es el mejor momento para que empiecen a competir de este modo, o podrá encontrar uno más pla-
centero y contenedor para sus alumnos, quienes tal vez aún no tienen experiencia en torneos y sí
muchas ganas de "jugar con otros"?

¿Tendrá las mismas posibilidades de una participación placentera una escuela que cuenta con 100
alumnos entre mujeres y varones en el Polimodal, que otra con una población de 1500 alumnos?
¿Será pareja, a priori, esa confrontación?

Como lo nuestro no es plantearle trabas u obstáculos sino sugerencias, más allá de las que poda-
mos elaborar en conjunto y armar una "Liga de Promoción del Juego y el Deporte Interescolar", le
proponemos avanzar de la siguiente manera.

¿Qué hacer para ello?

1. Júntese con colegas que tengan proximidad a su zona y un modo similar al suyo de abordar el
deporte y concrete la idea de generar torneos en los que participen todas/os las/os alumnas/os
y no solamente algunos equipos seleccionados.

2. Primero vayan organizando simples encuentros lúdico-deportivos y luego, en la medida en que
otros colegas se sientan identificados con la propuesta, traten de sumarlos.

Si eso ocurre, será necesario encontra rse para ir fijando lo que se podría llamar la "Carta de in-
tención" de la constitución de la correspondiente "Liga de Promoción del Juego y el Deporte In-
t e rescolar", donde queden asentados:
• Objetivos de la misma;

• Aspectos del funcionamiento:
a. Comisión organizadora:

• Integrantes y roles de cada uno.
• Funciones de la Comisión organizadora.

b. Comisiones de trabajo encargadas de organizar cada torneo/disciplina:
• Misión
• Funciones

• Lineamientos generales de las actividades.
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¿Cómo estará configurado cada torneo?

1. En primer término debería responderse a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo hacer que participen todos los alumnos en cada encuentro?

• ¿Cuál será el sistema de juego a elegir que garantice que los alumnos jueguen varios partidos?
• ¿En qué días y horarios organizarlos como para que no generen conflictos laborales, institu-

cionales, contratiempos, etc.).

2. Plantear un momento inicial de juego, o una actividad lúdica, que tenga carácter integrador, de
acercamiento y no competitiva. Masiva. Divertida. Mezcladora de todos los concurrentes y no
por escuela.

3. Jugar el torneo de la/s disciplina/s acord a d a / s, en varias canchas o sectores de juego simultáneos.

4. Repartir premios establecidos.
Nota: ¿Podríamos pensar que haya premios a la participación y que estos hayan sido elabora-
dos manualmente por los jóvenes participantes e intercambiados para tenerlos, como recuerdo,
tras el torneo?

5. Un "tercer tiempo" social en el que se reúnan todos los participantes según se haya acordado y
organizado.

6. La promesa de un nuevo encuentro en esa/s u otra/s disciplina/s, o la invitación "pública" al si-
guiente encuentro según el calendario anual organizado por los docentes.

Aspectos a tener en cuenta
• Priorizar siempre el carácter pedagógico de las tareas y de cada realización.
• Programar de un modo tal que en cada jornada haya actividades si no mixtas, para mujeres y va-

rones en forma paralela e igualitaria.
• El interescolar debe ser un proyecto institucional. Intente que en él participen la dirección de la

escuela y el resto del equipo docente. Si ellos acompañan, además de brindar otro marco, poten-
ciarán el proyecto y favorecerán la realización de actividades propias de todas las áreas (teatro,
un periódico, encuentros musicales) y niveles.

• Establecer pautas de admisión y de permanencia (ejemplo respetar plenamente los objetivos y el
modo de la Liga) para el ingreso de nuevas escuelas.

• Que las comisiones de trabajo para desarrollar los torneos o jornadas del calendario acordado
sean espacios de participación de los representantes de todas las escuelas, buscando que cada
una de las comisiones tenga la suficiente cantidad de miembros que le permita trabajar opera-
tiva y eficazmente.

• Que cada comisión elabore y comunique el reglamento del deporte y/o actividad correspondien-
te, con suficiente antelación.

• En caso que alguna jornada o torneo requiera de dinero, se debería buscar el modo de procurar-
lo en la comunidad con donaciones, acciones comunitarias (un padre que tiene un colectivo po-
drá trasladar a los chicos), etc. Para ello vemos necesario: presupuestar, solicitar cuidadosamen-
te y administrar bien los recursos económicos que pueda requerir esa realización.

• Que las decisiones en cada comisión se tomen por consenso de todos sus miembros.
• A futuro inmediato: que los alumnos tengan un espacio de decisión respecto a temas generales,

antes y tras cada torneo/encuentro. ¿En cuáles comisiones se podrían integrar? ¿Qué nueva co-
misión podrían proponer? ¿Qué reglas modificar?



9

28 • Propuesta No 9 Educación Física • POLIMODAL

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN DÍAS DE LLUVIA

¿Por qué esta propuesta?
Un día de lluvia puede ser un buen momento para abordar una clase distinta, sobre todo si no se
cuenta con un salón grande cubierto o gimnasio. Una propuesta de juegos o temas normalmente
abordados en una jornada de trabajo en espacios diferentes de lo habitual, debería ser programada
sin perder de vista su adecuación y la pertinencia al proyecto anual que cada grupo clase esté lle-
vando adelante.

Para esto sugerimos que usted, a principio de año prepare algunas clases para días de lluvia, para
cada grupo clase y las tenga presentes cuando sea necesario acudir a ellas. Entonces, si la lluvia lo
sorprende, no será necesario suspender la clase del día dado que usted ya la tiene preparada.

Actividades sugeridas

a. Si usted cuenta con posibilidades de captar y editar imágenes en un formato de vídeo, pasará una
"Galería de acciones” (que podrán ser gestos deportivos varios, situaciones de juego, etc.) y cada uno,
a medida que se vayan sucediendo con una separación de 10" entre imágenes, irá anotando de qué
se trata en una hoja. La puesta en común podrá dar lugar a incorporar algunos conceptos importan-
tes que se propongan desde las imágenes.

b. Presentación de un vídeo con imágenes que proporcionen nuevos aspectos del deporte  ya sean tác-
ticos, técnicos o reglamentarios; o ejemplos de realizaciones adecuadas; estímulos para el inicio de
una nueva actividad; un proyecto de campamento; etc. Actualmente son muchas las posibilidades
que nos pueden brindar los videos tanto editados comercialmente, como los que usted haya graba-
do de programas televisivos, o los que pueda facilitarles alguna federación, técnico deportivo o co-
lega docente. En este punto, la televisión puede resultar aliada suya.

c. Si usted cuenta con equipo de videofilmación, tal vez haya captado situaciones de clase (en distin-
tos momentos de un trabajo individual sobre las capacidades motoras, o en situaciones de juego o
cuando cada alumno prueba distintos movimientos) y desee trabajarlas con los alumnos para que
a p rendan a observarse y opinar al respecto o corregir sus erro res a partir de las imágenes.

d. Trabajo de discusión en pequeños grupos sobre distintos recortes de diarios y revistas que usted haya
seleccionado y/o fotocopiado, o de una serie de fotografías que, por la escena que contengan, esti-
mulen la reflexión crítica sobre el hecho socio-deportivo en general; los beneficios de la actividad fí-
sica en la salud; el tiempo libre y su buen uso; la inadecuada utilización de anabólicos, esteroides u
o t ras sustancias inconvenientes en el entrenamiento y sus consecuencias, etc.

e. Actualización del Programa de Entrenamiento Personal (PEP) (Ver Propuesta No 7 UNA EDUCACIÓN
FÍSICA PARA TODA LA VIDA. EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PERSONAL)

f. Juegos que, a modo de "Olimpíada" puedan ser desarrollados dentro del aula, en pequeños espacios,
o en un salón cubierto, hall, etc.
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g. Enseñar el reglamento básico del deporte que los alumnos juegan les permitirá entender con mayor
profundidad el deporte. Para esto, se debería centrar la mirada en los aspectos más significativos de
la práctica del deporte, evitando el tratamiento de temas innecesarios o superfluos por su poca in-
cidencia en el nivel de juego escolar (por ejemplo, peso de la pelota, situaciones no habituales, se-
ñales arbitrales poco comunes, etc.).

• En relación con esto, se puede proponer:
1 . Ping-pong de preguntas y respuestas: Se forman dos equipos y uno de los alumnos desempe-

ñará la función de árbitro del juego. Uno de los integrantes de un equipo realiza una pre g u n-
ta a un alumno del otro equipo. Si éste contesta bien en los 30" siguientes, la respuesta valdrá
2 puntos. Si lo hace en los 30" siguientes y asistido por sus compañeros de equipo, valdrá un
punto. Se debe preguntar a cada uno de los jugadores del otro equipo antes de hacerlo nueva-
mente a alguno que ya haya contestado. Se jugará, por ejemplo, a 30 puntos.

2 . Carrera de las preguntas ocultas: Cuatro cajas con idéntica cantidad de fichas numeradas en
cada una y conteniendo preguntas sobre aspectos deportivos, atléticos, gimnásticos o de jue-
gos que hayan trabajado en clases. Una hoja para cada equipo y una lapicera o lápiz con el
que anotarán las respuestas y puntajes correspondientes. En forma de relevos, sale un jugador
por vez de cada equipo y retira una ficha de su caja. En voz alta leerá la pregunta que ha ele-
gido y sus compañeros de equipo tratarán de responder en 20 segundos. Si no lo hacen co-
rrectamente, la oportunidad de responder pasará a los otros equipos; si uno acierta, ganará un
punto para cada uno de los equipos "en espera".

3 . Batería de preguntas: Cada grupo de alumnos recibirá una batería de preguntas redactadas
por el docente. Se propone el trabajo individual con autocorrección en dúos. Puede plantear-
se también una puesta en común final para atender dudas o consultas y dar lugar a otras pre-
guntas que desee agregar el docente.

Estas propuestas también podrían plantearse con contenidos del deporte de tipo táctico, técnico o
según otras alternativas válidas para las clases de Educación Física escolar que usted considere.

Aportes sobre el tema 
http://www.deportes.gov.ar/ (opción Links) Allí encontrará direcciones de federaciones en las que
obtendrá información y reglamentos deportivos.


