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En un momento tan especial, por pedido de dos colegas amigos, Hugo 
y Mariano, paso este breve resumen del libro como aporte a la catedra del IUYMCA 
y a los que les pueda interesar el tema, un profundo abrazo a todos y todas y a 
cuidarnos en este asilamiento social obligatorio, espero sirva para leer algo en 
casa.  
 

Dr. Oscar Incarbone 
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EL NIÑO, LA ACTITUD FÍSICA Y LA MOTRICIDAD 
EN LA ETAPA DE 6 A 14 AÑOS 

 
 
    El lapso que transcurre entre los 6 y l4 años es decisivo y fundamental, por cuanto en  
tan sólo 8 años abarca un amplio espectro de transformaciones, tan amplias y profundas, 
que podría decirse que un mismo niño, se convierte en “otra persona”. 
 
     Las características de infantilidad, candidez e inocencia de los 6 años, por ejemplo, al 
final de este período fundacional, habrán dado paso a la picardía y la viveza de la 
pubertad. Si vinculamos esa trayectoria  con los problemas sociales que en la actualidad 
viven los jóvenes, quizá hallaremos  un punto de análisis pormenorizado, que nos permita 
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ayudarlos a iniciar un significativo cambio de valores que les resulte positivo para su 
futuro.  
 
      La dependencia sumisa de los padres (especialmente de la madre) de la niñez, se 
habrá convertido en una independencia fuertemente declamada, aunque no siempre 
literalmente ejercida y también se generarán rivalidades y competencias, con  una clara y 
permanente manifestación del “no” como simple expresión de rebeldía adolescente, que 
muchas veces no es entendida por los adultos.  
          
     En el medio, entre ambos extremos, se habrán sucedido numerosas transformaciones, 
físicas y mentales, motrices y actitudinales. Habrán  surgido y se habrán extinguido, 
algunos períodos de gran receptividad para las actividades motrices (las fases sensibles) 
y se habrán consolidado importantes avances en la motricidad (especialmente entre los 8 
y los 10 años) que perdurarán durante toda la vida y serán determinantes de la afinidad o 
rechazo del niño hacia la actividad física, el deporte y la recreación, además de modelar 
su personalidad en forma definitiva e individual.   
 
    Esto es algo fundamental que debe ser considerado por los docentes, pues de un año a 
otro los cambios actitudinales son altamente significativos y, muchas veces, las 
planificaciones curriculares no se ajustan a esas realidades.  
 
En este sentido,  definitivamente debemos pensar si la planificación se ajusta al niño o el 
niño debe adaptarse a la planificación. 
 
    En esta etapa tan importante para el futuro del hombre y la mujer, se deben encontrar 
los espacios adecuados para su crecimiento, ofrecerles  la posibilidad de co-construir el 
aprendizaje y hacerlo  a través del juego, porque tal como afirmaba Jean Piaget  “ el  
juego da la posibilidad de tener una posibilidad”. 
 
Es importante destacar que si bien tomamos como marco referencial el aspecto 
cronológico, existen otros niveles de maduración, que debemos considerar seriamente al 
realizar el diagnóstico de cada grupo (aspectos emocionales, óseos, etc.) 
 
Las fases sensibles 
 
Algunas posiciones teóricas y de principios 
 
    El concepto fase sensible es la expresión usada en varias disciplinas científicas para 
definir a los fenómenos análogos.  
 
    Es indiscutible que un entrenamiento o trabajo de las capacidades coordinativas y 
condicionales que tenga la misma eficacia en cualquier edad, es imposible. Según opinó 
Israel (1976), ninguna capacidad es enajenable en la misma medida en todas las edades. 
Por ello, se consideran fases sensibles a  los períodos ontogenéticos en los cuales hay 
una disposición muy favorable para una determinada capacidad motora o clase de tareas 
deportivas (por ejemplo, el desarrollo de la movilidad articular,  o el perfeccionamiento de 
la técnica deportiva) para aquella clase de tareas. A su vez, según  H.D. Schmidt (1977), 
no existe una fase sensible general que resulte válida para todas las clases de tareas de 
la educación física y del entrenamiento.   
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    Puede considerarse una indicación de que existe una fase sensible para una 
determinada clase de tareas, la aparición de períodos de la ontogénesis individual, en los 
cuales se registren tasas particularmente notables de incremento del rendimiento en una 
particular clase de tareas deportivas.  Aunque no necesariamente todos los elevados 
incrementos de rendimiento prueban la existencia de una fase sensible (Israel, Buhl, 
1980). Por ello, las fases sensibles deben ser entendidas y tratadas siempre como tales 
en un sentido dialéctico. 
 

    Es muy importante que en las reflexiones de tipo pedagógico-deportivo sobre las fases 
sensibles, siempre se dé prioridad a la finalidad pedagógica como meta, por lo que debo  
destacar que puntualmente estamos hablando sobre el deporte escolar, al que nuestra 
educación de hoy debe alcanzar plenamente.  

 
El interrogante fundamental que se debe plantear es: ¿cuál es la finalidad que se quiere 
obtener con el proceso educativo? y ¿cómo ubicarla para utilizarla eficazmente?. 
 
    Es muy importante tener presente este interrogante, porque, si fuese necesario, no sólo 
durante una fase sensible, sino también antes y después de ella o durante esas fases 
relativamente neutras del desarrollo, puede resultar indispensable aumentar los esfuerzos 
para realizar ciertos objetivos de formación del rendimiento. Sobre todo en el 
entrenamiento deportivo, se encuentran situaciones de este tipo cuando, para alcanzar los 
objetivos de rendimiento prefijados, es necesario trabajar acentuadamente sobre algún 
elemento del rendimiento mismo, por ejemplo, para superar determinadas carencias 
técnicas o condicionales.   
 
    Con esto no se anula la importancia de las fases sensibles en el máximo mejoramiento 
posible del rendimiento deportivo, sin embargo, este aspecto se subrayaba en el conjunto 
de las reflexiones pedagógicas, para impedir errores de aplicación metodológica y para 
garantizar que los objetivos se alcancen con gran eficacia y en un nivel formativo elevado. 
 
    En general, sobre esta cuestión se puede afirmar que nuestras nociones realmente 
seguras son escasas, por ello, los instrumentos metodológicos y educativos a emplear se 
deciden basándose esencialmente en nociones obtenidas de la experiencia o en 
deducciones obvias, obtenidas a su vez de las diferencias morfológicas entre los dos 
sexos (por ejemplo, del hecho elemental pero muy decisivo, de que en el sexo femenino 
las características esenciales del desarrollo físico comienzan y concluyen antes) 
 
    Por lo tanto, se puede afirmar que para utilizar plenamente una fase sensible para una 
mejor formación deportiva, es conveniente prepararla lo más oportunamente posible y 
más aún a nivel escolar, pues nos permitirá trabajar con todos los niños, no sólo con los 
que integran los equipos representativos de la escuela. En consecuencia, se puede 
afirmar que se favorece una utilización eficaz de las fases sensibles para cierta capacidad 
de fuerza o resistencia o para el perfeccionamiento técnico-coordinativo, si antes se 
piensa en crear las bases y los presupuestos para hacerlo.  
 
    Las fases sensibles están estrechamente vinculadas con las capacidades individuales 
de los niños, otro tema más que interesante para tratar, ya que nos permite trabajar en el 
famoso planteo de la capacidad máxima individual de cada niño o niña,  dejando de lado 
ese otro planteo que sostiene “son muchos.... no puedo hacer un plan para cada uno”. 
Precisamente la conjunción de fases sensibles y capacidades personales, es lo que 
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permite optimizar la preparación de los niños/as que se encuentran en ese estado 
receptivo ideal, que  les proporciona el estímulo natural de las fases sensibles.  
 
    Siempre he tratado de escribir basándome en la realidad, por eso cada docente deberá 
estudiar a fondo el diagnóstico de su grupo y, partiendo de esa situación encontrar el 
botón rojo que le permita motivar a sus alumnos.   
 
    Es aconsejable averiguar qué prefieren los propios alumnos partir de sus intereses y 
necesidades, esto me lleva a recordar el caso de una profesora en Europa, que al 
comprobar que sus alumnas no se interesaban por sus clases, les incorporó música, 
dando inicio a la posterior revolución del Aerobics, no sé si esto o aquello, pero sí estoy 
convencido de que, con la ayuda de los alumnos y con nuestro compromiso de cambio, 
daremos con la respuesta. 
 
En resumen: 
 
    Todo lo dicho sobre las fases sensibles confirma que estamos sólo en los comienzos 
de su teoría, de nuestros conocimientos sobre esa materia dentro del contexto social en 
que vivimos, en consecuencia; se necesita más investigación, especialmente a nivel 
escolar y que es posible efectuar afirmaciones sólo si se tienen en cuenta los datos de la 
experiencia que no siempre son validos. De todos modos, es verdad que no es posible 
entrenar las capacidades de coordinación como las condicionales en todas las edades, 
con la misma eficacia. Esta una buena reflexión y un buen punto de partida para iniciar las 
investigaciones macros en el tema, con la aclaración de que se realizan a nivel escolar, 
pues para el deporte de alto rendimiento ya existen, pero las condiciones y especialmente 
el entorno, son diametralmente distintos. 
 

    Por lo tanto se puede decir que la capacidad de resistencia aeróbica es una capacidad 
neutral, que es posible desarrollar ya en la edad preescolar y que debe desarrollarse, de 
modo correcto, en todos los periodos de la infancia, de la niñez y de la adolescencia, 
respetando  el plano pedagógico y metodológico en relación con las posibilidades y los 
objetivos a alcanzar en cada edad. 

 
    También se puede afirmar que no son neutrales respecto de la edad y se desarrollan lo 
más precozmente posible las capacidades coordinativas, la rapidez de reacción y de 
frecuencia motora, la movilidad articular pasiva y la capacidad de aprendizaje motor 
(mediante tareas de aprendizaje que no exijan presupuestos elevados de fuerza máxima 
o de fuerza relativa). Su formación debería iniciarse ya en edad preescolar, para 
acentuarse en la edad escolar sin hacerlo en forma sistemática, hasta que no aparezcan 
los primeros índices de la maduración, como lo son la aceleración del crecimiento de la 
estatura y de la masa corporal, donde y acorde al grupo en cuestión se estudiara como 
aumentar la tarea. 
 
    Durante toda la edad escolar y durante toda la fase puberal, se acentúan la movilidad 
articular activa, la fuerza rápida, la resistencia a la fuerza, la rapidez del movimiento 
(acíclica), de locomoción y de aceleración. Especialmente a partir de los 8-9 años y 
durante la primera fase, tanto en niños como en adolescentes se pueden verificar 
presupuestos psicofísicos que dan la posibilidad de una formación particularmente eficaz 
de esta capacidad. 
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    Las capacidades que presenta una fase sensible relativamente retrasada son la fuerza 
máxima y la capacidad de resistencia anaeróbica. Se mencionan también la fuerza rápida 
y la resistencia a la fuerza, si se ejercitan contra oposiciones elevadas y una posible 
nueva fase,  favorable para el aprendizaje motor. 
 
    En las metodologías conviene tener en cuenta también las diferencias entre los sexos. 
En el desarrollo individual, éstas tienen en consideración el comienzo y la conclusión de la 
primera edad puberal y también la plena maduración sexual, que en los sujetos del sexo 
femenino se anticipan, la primera en casi dos años y la segunda en casi tres.   
 

Por todo lo expuesto, a nivel escolar y con grupos que oscilan entre los 30 a 40 
alumnos/as con su lógica heterogeneidad, nos debemos llamar seriamente a la prudencia 
cuando trabajamos con estos temas. 

 
 
 
MOVIMIENTO Y  JUEGO 
 
 
El movimiento: necesidad y capacidad. 
 
    Todos sabemos que los niños en edad escolar tienen la necesidad y la capacidad de 
moverse, esta simple observación justifica una seria preocupación por la Educación Física 
escolar, dentro de un sistema educativo del que se presupone que, satisfacer las 
necesidades infantiles y el desarrollo de sus potencialidades, forma parte de sus objetivos 
prioritarios. Hoy en día esto está aún más reafirmado que nunca por los índices a nivel de 
mortalidad de adultos que difunden los institutos médicos y de prevención de la salud en 
todo el mundo, lo que  nos debe instar a poner el énfasis en las edades tempranas, para 
facilitarles a los niños un saludable futuro. 
 
    El presente grafico nos ilustra sobre el riesgo que se corre cuando no se logra desde la 
infancia arraigar el habito a la actividad física (fuente Agita Sao Paulo 2001CELAFISCS). 
 
    Los argumentos que se esgrimen en defensa de ese impulso al movimiento suelen 
referirse a la comparación con el dinamismo de los animales jóvenes, a la singular 
actividad cerebral de los niños, a las exigencias fisiológicas relacionadas con la demandas 
de las funciones del organismo y a la natural tendencia infantil a la exploración. Lo cierto 
es que, independientemente de su justificación, ese impulso hacia el movimiento, opuesto 
a la inmovilidad, es una realidad incontrastable.  
 
    Lo que también es cierto, es que esa capacidad de movimiento no permanece 
inalterable durante toda la vida, sino que evolucionará a lo largo del crecimiento y estará 
condicionada por el grado de madurez y por las propias experiencias en el movimiento. 
Esto último resulta muy significativo, porque es nuestra obligación aportar al acervo motor 
de cada niño,  una apreciable cantidad de experiencias previas,  en las que no sólo 
pensemos en el deporte, sino también en preparar motrizmente al niño, para su vida. 
 
    Si se examina la evolución de la motricidad infantil, se confirma que un recién nacido 
maneja una serie de respuestas que no fueron aprendidas y a las que denominamos 
reflejos, mientras que simultáneamente puede realizar acciones más amplias, 
coordinando las distintas partes de su cuerpo. 
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    Con la evolución de su sistema nervioso, el niño perderá la mayoría de esos reflejos, 
reemplazándolos por otros movimientos voluntariamente organizados. 
 
    Con la locomoción y la manipulación de objetos, el niño irá construyendo una 
motricidad básica, que a su vez irá evolucionando con la edad, hasta convertirse en un 
repertorio de respuestas motrices. A partir de allí, los condicionamientos culturales 
influirán en los aspectos cualitativos de esa motricidad, de modo que el niño podrá 
incorporar, mediante determinados aprendizajes, nuevos modelos de movimiento, que 
modificarán, e incrementarán a aquellos que ya poseía. 
 
    Hay que recordar que cuando un niño está en capacidad de realizar un nuevo 
movimiento, lo hace apoyándose en la experiencia de movimientos previamente 
adquiridos.  Por  ello, el desarrollo motor, se constituirá en un proceso continuo de 
construcción de nuevos programas. 
 

Este planteo tiene que considerarse seriamente en los juegos, debemos proponer nuevas 
experiencias lúdicas, sustentadas en conocimientos previos, esto le permitirá al niño tener 
más seguridad y por ende, disfrutar a pleno la propuesta. 

    
    Al hablar de motricidad, aparecen distintos enfoques, que muchas veces sólo logran 
atomizar o fragmentar la propuesta. El análisis de Manuel Sergio (Portugal) tiende a 
buscar otra distinción en el tema, más acorde con la propuesta presentada en esta obra y 
su relación con el juego, apareciendo la motricidad humana, como una capacidad humana 
de vida, como “la energía que nos hace sentir vivos”.  
   La concepción sería Movimiento Igual a Vida, veamos las distintas vías en la que se 
apoyan las principales ideas e investigaciones  sobre el tema: 
 
 
                                                             Motricidad 
 
                                                                 vías 
                                                                                                                
                                                                                                                FENOMENOLOGIA 
                                                                             (Francia 1945. Cuerpo – sujeto, desde    
                                                                                  aquí Manuel Sergio desarrolla su    
                                                             teoría. Ser humano que percibe la realidad, 1986  
                                                                     Primer Tratado epistemológico sobre la   
                                                                                                          motricidad humana 
 
BIOMEDICA 
(Cuerpo) 
                                                             
 
                                  PSICOMOTRICIDAD  
                    (Años 60Francia, cuerpo-mente) 
                                                                                  SOCIOMOTRICIDAD 
                                                                         (Parlebas, Cuerpo Social) 
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Movimiento y motricidad humanos 
 
    De las diversas definiciones de la relación entre movimiento y motricidad, citaremos 
algunas que expresan las opiniones de varios autores, quienes difieren entre sí en sus 
puntos de vista. Estas opiniones, sintéticamente, son las siguientes: 
 
Meinel: 
    Opina que los contenidos de los términos motricidad y movimiento, son idénticos. 
 
Buytendijk y Fetz: 
    Afirman que el contenido del movimiento debe considerarse como un verdadero 
subconjunto del contenido de la motricidad. 
 
Schnabel: 
    Sostiene que los dos términos tienen un contenido que, parcialmente, se superpone. 
 
Marhold, Gutewort y Pohlmann: 
    Afirman que los términos motricidad y movimiento, son distintos. 
  
Trigo Aza, Eugenia: 
    La motricidad es comparable a una capacidad humana de vida. 
 

    Estas opiniones distintas y hasta opuestas entre sí, han merecido la atención de los 
investigadores y en los últimos años, han logrado un importante sustento científico, cada 
uno con su marco referencial respectivo. 

 
La habilidad motriz 
 
    Habitualmente se define a una habilidad como la capacidad, adquirida por aprendizaje, 
para producir resultados preestablecidos, con un máximo de seguridad y un mínimo de 
consumo de tiempo y de energía, permitiéndole al sujeto en acción un grado efectivo de 
competencia frente a un objetivo concreto.  En esta concepción el movimiento tiene un rol 
insustituible. 
 
    Si bien destreza y habilidad  son correctamente interpretadas  como una conjunción 
indivisible, es de hacer notar que el vocablo habilidad engloba un sentido mucho más 
amplio a la destreza, ya que involucra al conjunto de actitudes y percepciones, así como a 
la elaboración y selección instantánea de las respuestas de la expresión motriz. 
 
    Las habilidades se clasifican en dos grupos, acordes con las características de las 
destrezas de base: 
 
Habilidades cerradas. 
Son aquellas en las que el patrón motor es preciso, y su forma tiende a permanecer sin 
modificaciones. De su invariabilidad depende el éxito de la actividad planteada. 
 
Habilidades abiertas. 
Son aquellas en las que existe un patrón motor básico, pero su forma y el resultado de la 
acción son variables, pues deben su éxito a la acomodación o ajuste a las situaciones 
dinámicas que vayan surgiendo durante la actividad, juego o deporte. 
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    También se pueden mencionar tipos de Habilidad motora; 
 
Habilidades motrices básicas 
 
Aquí se contemplan, los saltos, los desplazamientos, los lanzamientos, etc., esto tiene su 
antecedente en las conductas motoras rudimentarias propias del hombre y su especie. 
 
Habilidades motrices especificas 
 
Hablamos de las acciones propias de las técnicas de expresión corporal, del mundo del 
deporte, la propia realidad y especificidad laboral, etc. 
    
     En el aprendizaje de habilidades motrices, intervienen factores externos e internos. 
 
Los factores externos son: 
 
La información 
    
     El niño recibe constantemente estímulos verbales, sonoros, rítmico sonoros, visuales, 
y táctiles-cinestésicos. 
 
El conocimiento de los resultados 
     
    Que para los niños reviste gran importancia porque, afirmándose en sus habilidades, 
mejoran su actitud y progresan. 
 
El medio ambiente físico y afectivo 
    
    En un ambiente inadecuado, ruidoso o demasiado amplio, tiende a acentuarse la 
tendencia a la distracción de los niños. También influyen el trato afectuoso, el tono de voz 
y la elección de las palabras. 
 
Los factores internos que se pueden mencionar son: 
 
La motivación 
    La sensación de poder hacer, la aceptación en un grupo por parte de los demás y el 
interés en el tema son factores decisivos en el comportamiento de los niños. 
 
La edad 
    Es, en gran medida, un factor condicionante del aprendizaje motor. Si se desea que la 
estimulación produzca afectos, es fundamental que ésta se realice en el momento 
apropiado para cada actividad. 
 
El sexo 
    No existen diferencias de capacidad para el desarrollo de habilidades motrices, entre 
niños y niñas fundamentalmente hasta los 10 años. Sí existen tendencias culturales y 
sociales, que condicionan esas actividades. 
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La inteligencia 
    Juega un papel diferente según el tipo de habilidades que el niño deba enfrentar. En las 
tareas sencillas no se aprecian diferencias en el desarrollo de habilidades motrices entre 
niños con coeficientes intelectuales distintos. Sí se perciben en las actividades que 
requieren la conjunción de percepción, resolución, decisión instantánea y selección del 
movimiento.  
 
El aprendizaje de habilidades motrices a partir de las actividades psicomotrices 
lúdicas 
 
       Las motivaciones más decisivas para que un niño desenvuelva su potencial motriz. 
son el dominio del espacio y la resolución de las situaciones problemáticas que en él se 
producen. Por ejemplo: trepar hasta los más alto de un árbol, embocar una pelota en un 
aro, no ser atrapado por un compañero que lo persigue, pasar un charco a toda velocidad 
con su bicicleta, flotar y desplazarse en el natatorio, se constituyen en acciones altamente 
significativas para el aprendizaje motriz. Máxime, si se realizan ante la vista de adultos y 
sus logros son valorados por éste. 
 
    La realización de una habilidad motriz origina que el sistema nervioso central controle 
sus características espaciales, temporales y cuantitativas, transformando una intención 
abstracta en actividad muscular. 
 
Sobre la conducta motriz 
 
    Existe consenso en la comunidad científica actual, en cuanto a que el ser humano nace 
provisto de una memoria motriz de origen genético y que, a partir de esta cualidad 
predeterminada, irá desarrollando todo su potencial, en función de los estímulos que vaya 
recibiendo y dependiendo de la cantidad y calidad de ellos, para configurar de esa forma, 
la denominada memoria motriz de origen histórico. 
 
    En consecuencia, la motricidad humana implica un particular fenómeno de adaptación y 
es una de las formas de interrelación del ser humano con el medio. 
 
    Los tres grandes grupos en que actualmente se dividen las capacidades-habilidades 
motrices: cognitivas, socio-afectivas y motoras, están supeditados, en gran medida, a la 
educación que, en el futuro, reciba cada individuo, ya se trate de educación formal, no 
formal o informal, dado que  de ella dependerá el nivel y la calidad de esas capacidades. 
 
    Esta concepción permite inferir que el movimiento humano es un fenómeno de 
adaptación y que conlleva los siguientes conceptos, como conducta: 
 
Sentido: 
    Porque todo movimiento persigue un objetivo. Un fin. 
 
Contenido:  
    Porque integra la historia personal del hombre en movimiento. 
 
Significado: 
    Porque expresa, a través del movimiento, todos los contenidos de su historia, que es 
irrepetible.  
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El significado de juego 
 
      En mi opinión, el juego es un importante elemento natural que sirve sustancialmente 
para vivir en equilibrio psico-fisico-social.  Cumple una función sociabilizadora y sirve para 
adquirir conocimientos, para relacionarse con el entorno, para adquirir y mantener la 
autoestima y para desarrollar la imaginación que conduce a la creatividad, en nuestro 
campo favorece el desarrollo de las capacidades motrices.   Cuando se juega se alcanza 
un momento de gran libertad y plenitud mediante un estado de abstracción que es tan 
necesario en el entorno actual.  El juego comienza prácticamente en los primeros 
momentos de vida, se acentúa y se desarrolla plenamente durante la niñez y debería 
proyectarse a toda la vida. 
 
   Huizinga, lo define de ésta forma: “El juego es una acción o una actividad voluntaria, 
realizada en ciertos límites fijados de tiempo y lugar, según una regla libremente 
aceptada, pero completamente imperiosa y provista de un fin en sí, acompañada de un 
sentimiento de tensión y de alegría, y de una conciencia de ser de otra manera que en la 
vida ordinaria”. 
      De esta definición surgen cinco elementos esenciales para determinar cuándo una 
conducta humana es juego: 
 

 Libertad. 

 Espontaneidad. 

 Placer.  

 Satisfacción de una necesidad. 

 Diferenciación de la actividad ordinaria. 
 
    Ampliando lo expuesto anteriormente y con el propósito de complementar el abanico de 
posibilidades, estimo que también es conveniente pensar en el juego para los niños como: 
  

 Un espacio para su inocencia. 

 Un juego con el azar, en su máxima expresión. 

 Un momento único e irrepetible. 

 Un tiempo irreal, que para el niño no transcurre. Todo es su tiempo. 
 
    Considerando que los niños: 

 No buscan un dominio sobre el azar, que es propio de la acción. 

 No hay una finalidad establecida.  

 No pretenden dominar el resultado, cualquier resultado lo satisface, pues la 
finalidad está en el juego en sí mismo. 

 No aparece la maldad o la agresividad como elemento significativo. 
 
    Estas observaciones nos permiten inferir que “el juego es inocente”, porque el que 
juega es un niño, un niño que juega con el azar y en el azar, en un tiempo que es un “no 
tiempo” y que a su vez es “todo el tiempo” en un sólo instante. 
 
    Un niño verdaderamente juega cuando juega porque sí, siguiendo sus impulsos 
interiores, sin mayores restricciones que las que plantean las condiciones del medio en 
que se encuentra. En cada juego infantil aparece la búsqueda libre, la resolución 
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inteligente de la situación, la satisfacción de una necesidad de conocer e integrarse y 
puede decirse que el juego es la actividad más seria que realiza un niño. 
 
     El juego se diferencia de las actividades relacionadas con el estudio y el trabajo, 
racionalizadas y formalizadas, al desaparecer algunos de los factores que las 
caracterizan. Deja de ser la actividad humana predominante en la infancia para 
convertirse en un complemento (lúdico) de la vida adulta. 
    Pero lamentablemente, muchos  adultos pretenden que los niños y las niñas se 
comporten como adultos en todo y, por supuesto también, en el juego. Así que, los 
adultos les decimos a qué jugar y cómo jugar, pero muy pocas veces les preguntamos si 
es de esa forma como, verdaderamente quieren jugar. 
 
     Los adultos quisiéramos que los niños y las niñas se comportaran como adultos, pero 
es necesario que tomemos en cuenta que, para ellos, vivir es un juego, es decir que los 
niños aprenden a través del juego. 
 
    El juego del adulto tiende a la búsqueda del descanso o a pasar el tiempo, pero no está 
sustentado en el placer, casi siempre por no saber qué hacer, por eso a veces se lo niega 
o se lo deja en un tercer plano. 
 
    En concordancia con lo expuesto, el  juego educativo cumple múltiples funciones y 
objetivos, pero lo que determina su verdadero desarrollo es su contenido, es decir su por 
qué. 
 
    De acuerdo al  planteo psicomotor de Jean Le Boulch y  sociomotor de Parlebas, con 
respecto a los juegos motores, sugiero el siguiente encuadre en relación a sus contenidos 
esenciales:  
 
 
Estructural  
    Con relación al espacio-tiempo y a los objetos. En el juego intervienen  
componentes fundamentales de dominio y organización  espacio-temporal y por 
consiguiente, su práctica en los primeros tramos de la etapa evolutiva contribuye  a la 
adquisición de conceptos y estrategias relacionadas con esas dos nociones básicas. 
 
Relacional 
    Con relación a lo socio-afectivo y la sociomotricidad. El aspecto socializante del juego y 
la comunicación con el otro. 
 
Funcional 
    Con relación al tipo de movimiento o función, a la dificultad motriz. Se refiere a las 
capacidades motoras: condicionales o de la condición física y coordinativas. 
 
Normativo 
    Con relación a las reglas o normas. Aceptar la regla, las normas, las decisiones, el 
respeto y la tolerancia hacia los compañeros y adversarios; aceptar la derrota, establecer 
relaciones de amistad y afecto entre los componentes del juego (adversarios eventuales y 
compañeros). De acuerdo con dónde pongamos el acento será el contenido a desarrollar, 
pudiendo ser en casi todos los casos, las varias temáticas utilizadas. 
 
EL JUEGO 
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    En Los orígenes del juego infantil,  Jean Piaget plantea que:  “pese a los pronósticos 
proféticos de los grandes educadores, la pedagogía tradicional ha considerado siempre al 
juego como una seudo-actividad carente de  significación funcional y aun nociva para los 
niños, a quienes distrae de sus deberes”.  
 
    Transcurridas varias décadas desde que Piaget hiciera estas afirmaciones, podemos 
observar que no han ocurrido cambios significativos y que la escuela de hoy todavía no le 
asigna el papel que el juego educativo merece. Cuando se refiere al nacimiento del 
juego en el niño, Piaget señala una diferencia entre el acto inteligente y el juego y esta 
diferencia radica en la mayor o menor participación de los esquemas de asimilación o 
acomodación que ellos presentan. 
 
    Este autor señala que el juego es casi asimilación pura, es decir, “pensamiento 
orientado en el sentido dominante de la satisfacción individual”.  
 
 
Los juegos motores: su significación 
 
    En la síntesis explicativa de los Contenidos básicos comunes para la Educación 
General Básica de la República Argentina, claramente se señala que el juego motor en 
esta etapa permite el ejercicio de los esquemas de acción y por sobre todo de decisión 
motriz, de sus habilidades poniendo sus capacidades (condicionales y coordinativas) en 
acción, permitiendo además un claro aporte a la sociabilización. 
 
    También me parece propicio señalar las expectativas de logros del bloque juego motor 
para la E.G.B. 
 
    Los alumnos y alumnas, deberán; 
 

 Saber jugar solos y con otros. 

 Comprender la necesidad del juego y la necesidad de negociar. 

 Acordar y respetar las reglas. 

 Disponer de la capacidad de ajuste motor en las mas diversas situaciones. 

 Desarrollar una disponibilidad lúdica, en su autonomía social y moral para valorar, 
aceptar, respetar o modificar las reglas de juego y reflexionar sobre ellas y en la 
disposición de una motricidad plena, libre de estereotipos y convenciones 
gestuales, expresión de un cuerpo conocido y asumido en libertad. 

 
    Para definir mejor a los juegos motores y comprender más acabadamente  su 
importancia, se ha clasificado su significación en dos niveles de estudio: 
 

 La significación biológica y psicomotriz. 
 

 La significación  psicológica. 
 
Significación biológica y psicomotriz 
 
   Según Bruner (1972) la característica de los mamíferos superiores y del hombre en su 
etapa de juventud, es la actitud lúdica. 
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    No obstante, los estudios han comprobado que los animales que ejercen el 
comportamiento lúdico, no evidencian interés por el posible resultado “objetivo-material”  
de sus acciones. En el niño, en cambio, se verifica una serie de acciones, cuya síntesis es 
la siguiente: 
 

 Corpóreo-expresivas. 
 

 Corpóreo-lúdicas. 
 

 Corpóreo-aprehensivas. 
 

 Corpóreo-deportivas. 
 

 Corpóreo-transitivas. 
 
    El desarrollo del juego y las acciones individuales o colectivas tendientes a la diversión 
y a la creación, al descubrimiento y a la espontaneidad, es el contexto en el cual se 
relacionan las acciones lúdicas mismas. 
 
    Según la opinión de numerosos autores, la significación del juego en el plano biológico 
y psicomotriz, tiene las siguientes características: 
 

 Representa un consumo de las energías acumuladas en las estructuras 
sensoriales y motrices. El juego es la expresión del desgaste de esa energía, sin 
ningún propósito utilitario. 

 

 Mediante el juego se garantiza el desarrollo de las estructuras nerviosas y 
orgánicas involucradas. Por lo que la actividad lúdica provee las condiciones para 
que las estructuras en maduración de los jóvenes organismos, dispongan de 
oportunidades de ejercitación y de desarrollo. 

 
Significación psicológica 
 
    Los componentes neuromotor y psíquico de los esquemas motrices que se utilizan 
durante el juego, se expresan en la relación entre el acto motriz propiamente dicho y la 
imagen mental de dicho acto (Raúl H. Gómez, 2002). 
 
    Durante el juego, los mecanismos psicológicos determinan una cadena de significantes, 
cuya síntesis es la que sigue:  
 
La sustitución 
 
    Los niños sustituyen a los elementos reales por otros que dominan mejor, pero que 
simbolizan a los primeros. 
 
La proyección 
 
    Los niños invisten los objetos o a los demás, de sentimientos inquietantes o 
perturbadores. 
 
La repetición 



 16 

 
    Los niños disminuyen las tensiones que los angustian, repitiendo las situaciones que 
simboliza un hecho angustiante. 
 
El dominio 
 
    Los niños mediante el juego, ejercen un papel activo y manipulador de la realidad. 
 
La compensación 
 
    Los niños, jugando, atenúan las represiones de la vida real, porque asumen que el 
juego constituye otro orden, diferente al real. 
 
(Adaptación de articulo publicado revista digital por  Raúl H. Gómez, 2002) 
 
 
Características del juego 
 
    El juego es placentero y divertido y aunque no se manifiesten signos de alegría, 
siempre es considerado positivamente por quien lo practica. 
 

 Es voluntario y espontáneo. El individuo decide si quiere jugar, con quién, cuáles 
reglas tendrá y cuánto tiempo durará el juego. Todo ello, la mayoría de las veces, 
es de libre elección, especialmente cuando los niños juegan solos y sin 
condicionamientos de los adultos. 

 

 Sus motivaciones son intrínsecas y no se hallan al servicio de otros objetivos. No 
tiene metas ni finalidades extrínsecas. Se trata más del disfrute de los medios, que 
de un fin en particular. 

 

 Implica cierta participación activa por parte de los jugadores. 
 

 Infunde tranquilidad y alegría emocional el saber que sólo se trata de un juego. 
 

 Tiene una finalidad en sí mismo. 
 

 Es espontáneo y repentino y no requiere aprendizaje previo. 
 

 Es expresivo, comunicativo comparativo y explorador. 
 
    Además es: 
 

 Ordenado e integrado: Tiene límites de tiempo y espacio determinados para su 
desarrollo y reglas para respetar. 

 

 No corriente: Es una actividad distinta a lo cotidiano, con cierta cuota de ficción. 
 

 Desinteresado: No busca recompensa ni compensación, es improductivo, es 
decir, tiene un fin por sí mismo. 
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 Único:  Tiene sus propios secretos y sus propios conocimientos de la realidad y la 
ficción. 

 

 Estético: Sus movimientos y acciones son fluidas y armónicas. 
 

 Sociabilizador: Permite implementar la expresión y la relación con los otros. 
 

 Variable: Produce vértigo y seguridad, creatividad y repetición, azar y seguridad. 
 
Las ventajas que aportan los juegos 
 
    En la educación física, los juegos sirven para afianzar ciertas habilidades básicas, que 
permitirán en el futuro, la adquisición de otras habilidades más complejas. Hay que tener 
en cuenta que se considera al juego como el generador de las modalidades deportivas, 
como su precursor. 
 
    Los docentes deben tener presente que los juegos hacen un aporte muy importante a la 
socialización y a la integración de los niños, por ejemplo: 
 

 Ayudan a los participantes a obtener confianza en sí mismos. 
 

 Contribuyen a conseguir empatía con los otros. 
 

 Inducen a desarrollar percepciones respecto de los demás. 
 

 Permiten comprender los sentidos de la expectación y la tolerancia. 
 

 Ayuda a la sociabilización grupal. 
 
Tipos de juegos 
 
    Entre las muchas clasificaciones de juegos, veremos una propuesta tipo que propone 
una segmentación por edades, encontrando más adelante un gráfico con la evolución 
concreta del juego al deporte.  
 
Juegos sensomotores 
 
    Ocupan el período de la infancia comprendido desde el nacimiento, hasta el segundo 
año de vida, etapa en la que el niño está adquiriendo el control de sus movimientos y 
aprendiendo a coordinar sus gestos y sus percepciones. 
 
    En ese estado el juego consiste en repetir y variar movimientos y de esta forma el niño 
obtiene placer por su dominio de las capacidades motrices y por experimentar en el 
mundo del tacto, la vista y el sonido. 
 
    A través de los primeros contactos del niño con sus padres,  ya son posibles de 
detectar los orígenes del juego. 
  
 
Juegos simbólicos o representativos 
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    Predominan desde los tres hasta aproximadamente los seis años. Durante este período 
el niño aprende a codificar sus experiencias en símbolos y ya puede recordar imágenes 
de acontecimientos. El niño comienza a jugar con símbolos y las distintas combinaciones 
entre éstos. 
 
Juegos sujetos a reglas 
 
    Se inicia con los años escolares, etapa en que el niño empieza a comprender ciertos 
conceptos sociales de cooperación y competencia y ya comienza a pensar y trabajar 
objetivamente. Este cambio se refleja en sus juegos cuando los enfoca sobre actividades 
lúdicas estructuradas sobre la base de reglas objetivas y que implican actuaciones en 
equipo o en grupo. 
    En condiciones educativas óptimas, el juego no sólo proporciona un auténtico medio de 
aprendizaje, sino que los propios docentes adquieran conocimientos respecto de sus 
alumnos y sus necesidades. En el contexto escolar esto significa que los docentes 
pueden comprender en qué período del aprendizaje se encuentra cada niño, lo que a su 
vez le señala al educador un nuevo punto de partida para la iniciación de  otros 
aprendizajes, tanto en el campo cognitivo como en el afectivo. 
 
    Los juegos contribuyen efectivamente al desarrollo de la acción, de la decisión, de la 
interpretación y de la socialización del niño, porque, por tratarse de actividades regladas,  
los inician en la organización y en la disciplina, a la vez  que les enseñan a someter sus 
propios intereses a la voluntad colectiva. Mediante el juego en grupo o equipo, el niño 
aprenderá a ser él mismo, a sentirse un individuo, a comprender que también existen los 
demás y a respetar sus personalidades, dentro de las formas de intervención pedagógica 
y el juego aparecen algunas propuestas, sólo a modo de referencia tomaremos algunas 
ya que este punto se desarrollará más adelante en profundidad;  
 
Los juegos libremente creados  
      
    Para practicar estos juegos, el  docente presenta solamente el material y determina las 
condiciones ambientales: espacios donde se puede desarrollar el juego, sus límites y las 
zonas de riesgo. 
    De acuerdo con  su planificación inicial también determina la índole de la tarea a 
resolver. 
 
Los juegos semiconducidos 
 
    En este caso el docente puede optar por dos alternativas, además de indicar o disponer 
el material: 
 

 Definir el objetivo del juego, pero no su estructura ni las acciones a realizar para 
concretarlo. 

 Definir el contenido, dejando librada a los niños la propuestas de los objetivos. 
 
Los juegos conducidos 
 
     Este es el planteo tradicional, ligado a propuestas más cerradas, en las cuales la 
posibilidad de elección y participación en las decisiones previas, de proceso y de 
definición por parte de los alumnos, están sensiblemente reducidas. 
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Las teorías del juego 
 
 La multiplicidad de teorías hace que resulte casi imposible llegar a un concepto 
universal sobre el juego, puesto que cada investigador ha mirado al juego desde distintos 
puntos de vista y desde distintas perspectivas, en función de sus propios marcos 
conceptuales, sus características o sus diferentes atributos, lo que naturalmente se refleja 
en posiciones muy distantes entre sí,  aunque en algunos casos complementarias, que 
nos han permitido comprender los mecanismos y motivaciones de la actividad lúdica 
infantil. De entre ellas, analizaremos a continuación, las principales: 
 
 
Teorías biologistas (Jugar  para liberar energías)  
 
    Sostienen que el niño necesita jugar porque tiene un plus de energía y una pulsión 
interna hacia el movimiento, que debe que canalizar de alguna manera. ”El niño juega 
para liberar energía” 
Decroly (Teoría del instinto) 
 
    "El juego es un instinto que como todos los demás, produce estado agradable o 
desagradable, según sea o no satisfactorio". 
 
Teoría del exceso 
 
    El juego como descarga de energía sobrante. H. Spencer basa su teoría en la 
procedencia del impulso del juego y la despliega al decir: “el juego es una inversión 
artificial de la energía, que al no tener aplicación  natural, queda tan dispuesta para la 
acción que busca salida en actividades superfluas a falta de auténticas”. Spencer 
(Energía suprema) 
 
    "El juego es un gasto de energía que el niño posee en exceso". 
 
Teoría de la anticipación funcional 
 
    Es una formulación claramente biologista y se presenta bajo  dos aspectos:  
 
 
a-Teoría general del juego como preejercicio 
 
    Considera al juego como una especie de aprestamiento para realizaciones futuras. Se 
juega como entrenamiento para la lucha por la vida y la supervivencia  y ejemplifica que el 
niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo. De este modo, el juego es 
visto  como preejercicio, ya que contribuye al desarrollo de funciones y capacidades. 
 
b-Teoría sobre la función simbólica 
 
Esta línea de pensamiento consideró a la imaginación simbólica  como la traducción 
interior de los comportamientos de ejercicio que se ponen en juego mediante el afán 
innato del hombre. Esta teoría que fue la primera en considerar la gran importancia del 
juego para el desarrollo psíquico, recibió criticas de Jean Piaget, por su postulado de la 
Ficción Simbólica,  pues en ella se afirma que el contenido de los símbolos lúdicos es aún 
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inaccesible al sujeto. Para Piaget  no es el preejercicio el que explica el símbolo, sino la 
estructura del pensamiento del niño. 
  
Teoría del descanso 
 
    El efecto recuperatorio del juego. Esta teoría es la contrapuesta a las anteriores y fue 
formulada por M. Lazarus. En su opinión el juego es una respuesta a la necesidad de 
relajación, sirve para descansar y constituye un medio para el restablecimiento de 
energías consumidas en actividades serias y útiles, es decir, el núcleo de su función sería 
su efecto recuperatorio. Desde su punto de vista, el juego implica un cambio de actividad, 
por interesar y absorber, es más recuperatorio que la mera ociosidad. 
 
Teorías sociales 
 
    Nos dan cuenta, de que se juega, para comunicarse con los demás. “El niño juega para 
relacionarse con los otros”. 
Britte (Encuentro) 
    "En el hombre es donde el hombre se encuentra a sí mismo". 
 
Mac Dougall (Instinto modificado) 
    "En el juego los instintos son modificables y expresados de una manera diferente que si 
el individuo actuara con interés serio". 
 
Nietsche (Descubrimiento) 
    "En el hombre auténtico siempre hay un niño que quiere jugar". 
 
    Hall (Atavismo) 
   "Los juegos son rudimentos de las actividades de las generaciones pasadas y en ellos 
se hace una recopilación de la historia de la humanidad". 
 
Teoría del recreo 
 
    El juego como actividad estética y de recreación. F.Séller junto con Spencer, fueron 
precursores en el estudio teórico del juego,  estos pensadores del siglo XIX, trataron al 
juego como uno de los fenómenos más extendidos de la vida, ligando su origen al arte. Y 
postularon que el arte nace en el juego.  
 
Teoría de la recapitulación 
 
    Postula al  juego como la reproducción de la Filogenia en la Ontogenia. Desde esta 
perspectiva, el juego infantil reflejaría el curso de la evolución,  desde la prehistoria hasta 
el presente. Es decir la historia  de la especie humana estaría recapitulada en todo el 
desarrollo infantil individual, esta teoría es de influencia darwiniana, considera el juego 
infantil como reproducción de las formas primitivas de la especie . 
 
TEORÍAS COGNITIVAS   (El juego- aprendizaje) 
 
    Teorías educativas: Afirman que es importante jugar para remediar situaciones 
primitivas del ser humano, o tratar de modificar y encauzar los instintos primitivos que 
tiene el hombre. “El  niño juega por atavismo, por curiosidad, esto es lo que le da 
experiencia”. 



 21 

 
   Teorías cognitivas: Son las que nos hablan del juego como medio posibilitador de 
aprendizajes varios. ”El juego es aprendizaje”. 
 
Piaget (Teoría Psicogenética)  
    "El juego y la imitación son parte del desarrollo de la inteligencia". 
    "El juego es la asimilación de lo real al yo" (hace de algo desconocido, algo conocido).  
 
Ausubel (Significatividad) 
    "El juego resulta un instrumento operativo ideal para que el maestro realice aprendizaje 
significativo en sus alumnos". 
 
TEORÍAS SOCIALES  (El niño juega para asociarse con otros) 
 
Bübler (Teoría estética)  
     “El placer funcional es un concepto nuevo. 
Toda actividad proporciona placer por sí sola, independientemente del resultado. El placer 
sirve de estímulo para nuevas acciones”. 
    “El animal trabaja cuando carece de algo y juega cuando rebosa de energía, es sólo 
una condición de la existencia del placer estético. El juego es una actividad estética”. 
 
Gross (Ejercicio preparatorio) 
    "El juego es un ejercicio de preparación para la vida seria". 
 
Buytem Dijk (El juego con otro) 
    "El juego es siempre con algo u otro...El juego es siempre juego con algo, pudiendo ser 
los jugadores denominados objetos del juego. El juego no es simplemente ejercicio, en él 
aparece lo nuevo. Es la vía del establecimiento de nuevas formas de organización de la 
conducta". 
 
Stern (continua el ideario de sus colegas) 
    "El valor que desempeña la imitación en el juego". 
 
Wundt (Trabajo – Juego) 
    "El juego nace del trabajo, pero siempre sin finalidad útil y hace que sea ese 
agradabilísimo resultado que acompaña al trabajo. En el hombre, es el juego la 
reconstrucción de una actividad que destaque su contenido social, su tarea y las normas 
de las relaciones sociales". 
 
Vygotsky (Socialización) 
    "El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño y a través de él  
éste llega a conocerse a sí mismo y a los demás. 
    
A modo de ejemplo agruparemos en el próximo grafico algunas de las principales teorias; 
 
    Por último es importante señalar a otros autores para ampliar el tema: 
 
   Según Patridge “El juego es una actividad que, en forma transitoria, libera al individuo 
de sus deberes y de la obediencia a las desagradables exigencias de la rutina diaria “.(La 
Recreación Infantil . Buenos Aires, Paidós, 1965, p. 20,). 
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    Para G. Lüschen:  “ El juego es una acción y ocupación voluntaria que se ejerce dentro 
de ciertos límites preestablecidos en el tiempo y en el espacio y de acuerdo con reglas 
aceptadas libremente, pero que obligan a una estricta observancia; que encuentra su 
finalidad en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión, de alegría y de la 
conciencia de ser algo distinto de la vida normal “(.G., et. Al. Sociología del Deporte, 
Valladolid, Editorial Minos). 
 
 
El aporte de las corrientes cognitivistas a la evaluación cualitativa de la creatividad 
 
    Las primeras críticas a estos sistemas de medición surgieron desde los teóricos de la 
tendencia gestáltica de la creatividad, quienes consideran que el pensamiento se divide 
en productivo y reproductivo. 
 
El pensamiento reproductivo  
             Se basa en las experiencias pasadas, e implica la reproducción o la innovación  
de esas referencias.  
 
El pensamiento productivo 
 
              Se refiere a la creación de algo verdaderamente nuevo. Originando lo que   
Boden denominó el producto verdaderamente creativo. 
 
     La corriente cognitivista afirma que los sistemas de evaluación no se deben basar en 
los tests psicométricos, sino en la formulación de problemas, expuestos con la mayor 
claridad y con las máximos de ayudas, pues según los gestaltistas “cuando la situación 
esta correctamente planteada, las cosas encajan y el sujeto ve la solución al problema” 
(Weisberg, 1989). Las investigaciones trataron de demostrar que lo más importante es la 
capacidad de razonar del sujeto, más allá de los conocimientos previos que ese sujeto 
tuviese sobre el problema a resolver. 
 
    Por su lado la corriente neocognitivista (que ve al sujeto humano como integralidad), 
también hizo su aporte a la evaluación cualitativa de la creatividad. En esta corriente 
continúa el debate sobre la pertinencia o no de la psicometría de la creatividad, pues 
como afirmó Gardner en 1998,  “Los tests de creatividad pueden ser fiables, pero aún no 
se ha podido demostrar que sean válidos”. Lo que significa que un resultado de 
“puntuación alta en un test no indica que el individuo sea creativo en su campo o en su 
cultura” . 
 
 
El juego como medio de educación 
 
    Los juegos de roles, creadores y de dramatización sirven de medio para la educación 
moral, intelectual, estética y física de los niños y condicionan el desarrollo integral de los 
mismos.  
    Las cualidades de las relaciones mutuas no se forman en los niños de inmediato, ni por 
sí solas. Las investigaciones han demostrado que la formación de estas interrelaciones 
dependen de la capacidad de plantearse un objetivo en el juego y cumplirlo. Únicamente 
orientando sistemáticamente al niño hacia un objetivo, enseñándole a concentrase en el 
juego, respetando sus intereses y guiando el desarrollo de imaginación, se crea una base 
sólida para consolidad la amistad y consolidar su socialización. 
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    Según la visión de R. I. Zhukóvskaia, esa capacidad de interrelacionarse 
colectivamente es la capacidad de compenetrase con los intereses comunes, de respetar 
los derechos de los demás, de estar preparado para encarar un trabajo que le sea 
posible, de prestarse ayuda mutua y a ser cuidadosos con los juguetes, los libros y los 
materiales escolares. 
 
    Aunque las relaciones entre los niños durante un juego organizado se fomentan en 
correspondencia con las normas morales, en la ex U.R.S.S. se realizó una investigación 
que condujo V. P. Pushmina (1969) que detectó tres grupos actitudinales de niños con 
diferentes normas de conducta. 
 
    El primer grupo denotaba una actitud benevolente hacia los adultos y el resto de los 
niños, la afabilidad en el trato y la renuncia de lo que les agradaba, en beneficio de los 
otros. 
 
    El segundo grupo se caracterizaba por su incapacidad de prestar ayuda a los otros y de 
compartir sus intereses y en ciertos casos, también por una actitud no demasiado 
benevolente hacia sus compañeros. 
 
    El tercer grupo de niños se identificó por que sólo mantenían una actitud afable hacia 
determinadas personas o hacia un grupo pequeño de niños con los cuales simpatizaban. 
 
    Para que los niños establezcan relaciones correctas con sus pares y para eliminar los 
aspectos negativos de la conducta que ocasionalmente algunos niños presentaron, se 
realizó un trabajo educativo en base a juegos. Los datos obtenidos de las etapa 
investigativa permitieron inferir que las relaciones entre los niños del segundo y tercer 
grupo variaron drásticamente y surgieron verdaderos valores morales. El contenido de los 
juegos que se propusieron apuntó a educar hacia una actitud positiva de las 
interrelaciones con los adultos. 
 
 
El juego como base del aprendizaje 
 
    El juego es una actividad fundamental para el desarrollo de la niñez. Los niños juegan 
para desarrollar sus personalidades, expresar sus sentimientos, relacionarse con los otros 
y para conocer y conocerse. Es innegable la importancia del juego y, en especial, de los 
juegos motores, que son fundamentales para que los niños puedan ser y desarrollarse. 
 
    Comenzando con juegos espontáneos, hasta llegar a los juegos reglados con normas 
dispuestas por los adultos o elaboradas en forma grupal, incluyendo a los propios niños, 
estos irán probando las habilidades que vayan adquiriendo, al mismo tiempo que 
realizarán aprendizajes sociales.  
 
    Los niños aprenden así a cooperar, a competir sanamente, a aceptar las reglas y, lo 
que es muy importante a sociabilizarse, y llegar a comprender el sentido de ganar y 
perder, como parte integrante del juego. 
 
    Por costumbre, por tradición, por ignorancia o por falta de actualización de 
conocimientos lúdicos, muchos padres y , lamentablemente, muchos docentes continúan 
utilizando al juego como un elemento para imponer orden, para premiar buenas conductas 
o para imponer algún castigo. 
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    Nos hemos preguntado acaso, ¿por qué se les dice a los niños? "si no haces las 
tareas, no vas a jugar” o “si no estudias, el fin de semana no vas a jugar”. 
 

    Porque se utiliza al juego como una contrafunción, por qué motivo se utiliza al juego 
para inferirle al niño una situación amenazante.   

     
    Los adultos, debemos dejar de lado ese tipo de recursos primitivos y entender 
realmente la verdadera naturaleza del juego, de ese juego apto como misión pedagógica 
y no cono elemento frustrante. Y me estoy refiriendo a  una misión pedagógica que 
respete las verdaderos intereses y necesidades del niño. De otra forma, jamás vamos a 
revalorizar al juego. 
 
    Por otra parte, tenemos que tener mucho cuidado con adherir a una nueva costumbre, 
casi una moda que hoy se encuentra en muchas bocas, en la que se pretende que el 
juego se dé en todos los ámbitos. No estoy diciendo que esto no pueda ser, pero 
debemos ser cuidadosos  de no engañar  a los niños  mediante un envoltorio muy 
atractivo, muy vistoso, ofreciéndole lo que realmente no se corresponde con la esencia 
del juego. Del juego que haga crecer al niño desde adentro, desde sus propios valores y 
lo ayude a prepararse para lo que posteriormente va a enfrentar en la vida. No lo 
engañemos,  pidiéndole que se porte bien para luego poder disfrutar de un juego o un 
juguete. ¡Cuidado! el juego debe ser considerado algo muy serio.  
 
    Mucho más razonable seria seguir el ejemplo de los muchos hogares que, pese a los 
inconvenientes que ya hemos expuesto, continúan rescatando los valores de encontrarse 
en familia, manteniendo el diálogo fluido entre padres e hijos, compartiendo los buenos 
momentos y  porque no... jugando juntos.   
    Todavía, recuerdo con nostalgia, el grato momento de mi infancia, cuando mi padre me 
enseño a armar una cometa, nuestro famoso barrilete, ese momento es uno de los que 
mas atesoro en mi vida. 
    Por otra parte, los profesionales de la actividad física tenemos la obligación, mejor 
dicho, la misión de inculcar, familiarizar y facilitar a los niños la expresión del juego, 
mediante planes pedagógicos y actitudes personales que respondan a una planificación, 
que acompañe el desenvolvimiento total de los niños y los guíe y oriente a la manera de 
verdaderos tutores. Pero queda claro que siempre serán los padres los primigenios y 
principales responsables de inculcar a sus hijos los valores morales y saludables, que son 
la piedra fundamental sobre la que se basará el edificio de su desarrollo futuro. 
 

 Ha llegado el momento en que los niños se apropien definitivamente de su espacio de 
juego.  Ese juego que se juega con placer y libertad, con el pleno apoyo de padres y 
educadores. 
 

 
 
Las reglas o las normas y su valor 
 
Construcción de reglas para jugar 
 
     Las reglas que forman parte constitutiva de los juegos (que juego no tiene reglas), los 
deportes y de algunas actividades recreativas, pueden ser interpretadas desde dos puntos 
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de vista: como un límite exterior a la expresión personal y/o grupal, o como un acuerdo 
necesario entre dos o más sujetos para realizar una actividad en común. 
 
    Cuando un juego se presenta con reglas preestablecidas, fijas e inamovibles, nos 
encontramos ante el primer caso, en este caso el margen de creatividad y resolución del 
problemas dependerá de la calidad intrínseca del juego.  
 
      Las reglas cumplen un rol social. Pueden estar al servicio de la dominación de los 
sujetos, cuando son férreas e impuestas arbitrariamente, sin posibilidad de análisis y 
discusión, o pueden crear una situación inversa: producir un espacio y un tiempo para que 
los individuos se relacionen creativamente entre si, revean los marcos de contención de 
sus actividades conjuntas y habiliten nuevos espacios y nuevos tiempos para su 
desarrollo personal y grupal. 
 
     No es lo mismo aceptar una regla que acordar una regla. Los juegos gripales 
constituyen una posibilidad para trabajar sobre el tema de las reglas y acuerdos. 
 
    Durante una clase, el docente determina el qué, basándose en los contenidos de su 
planificación, pero también puede trabajar con su grupo el cómo, generando discusiones 
y la búsqueda de acuerdos sobre las pautas y reglas que permitirán desenvolver el 
contenido propuesto.  Aunque esto pueda parecer utópico, en todos los casos posibles 
debemos tratar de implementarlo. 
 
   Con los juegos creados externamente, el docente puede trabajar de dos maneras: 
 

 Presentarlos y explicar su objetivo y sus reglas. Luego, preparar con el grupo las 
condiciones de espacio, tiempo y materiales para experimentarlo. 

 

 Plantear el juego y debatir con el grupo si es posible jugarlo tal cual. Es muy 
probable que los mismos niños introduzcan variantes de antemano, de acuerdo 
con las características del grupo, el espacio, el tiempo, y los elementos 
disponibles.  

 
El juego y el desarrollo de la intelectualidad 
 
    Las investigaciones llevadas a cabo en Rusia por el equipo que integró A.A, 
Lublinskaia, demostraron que el juego es un medio idóneo para el  desarrollo intelectual 
de los niños, porque amplían su lenguaje, estimula su imaginación, sus juicios y 
conclusiones.  
 
    Los problemas que se suscitan entre los niños durante el proceso del juego, 
contribuyen a la ampliación de su horizonte y a la profundización del interés por el 
conocimiento del mundo circundante. Los intereses cognitivos infantiles se desarrollan 
como una necesidad de complementar los conocimientos que poseen, de profundizarlo y 
ampliarlos, afirma L. Bozhovich. Y sostiene que, al desarrollar los intereses cognitivos de 
los niños durante los juegos, se contribuye a que la curiosidad infantil se convierta en una 
afán de saber, como así también a la educación de la imaginación, de la memoria, del 
lenguaje y a la formación de la personalidad. 
 
    Lublinskaia presta gran atención al análisis del juego como una actividad práctica 
cognitiva y multifacética del niño y caracteriza al juego como la forma de adquirir y 
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precisar los conocimientos, como un medio eficaz para asimilarlos y  como una forma 
eficaz de pasar del desconocimiento al conocimiento. Esta autora ve en el juego una 
manifestación de la actividad del pensamiento del niño, la forma específica de analizar los 
fenómenos percibidos por él y de hacer la ulterior síntesis. 
 
    La educación intelectual mediante el juego tiene su especificidad, no existe una 
enseñanza directa y  la misma se realiza mediante actividades programadas. Sin 
embargo, el juego contiene condiciones para la interpretación, asimilación y obtención de 
nuevos conocimientos. 
 
    El desarrollo artístico de los niños en los juegos creativos, así como en los juegos 
dramatizados, coadyuva al desarrollo de su independencia y su creatividad.  
 
    Jugar “al teatro”, “al circo” o “al cine”, en los cuales los niños desempeñan roles de 
animadores, de artistas, etc., contribuye  al desarrollo del buen gusto y del interés por lo 
artístico, pero para ello los docentes deben proponerlos en forma sistemática. 
 
    Los juegos cotidianos proporcionan grandes posibilidades para la educación estética y 
pueden contribuir a estimular a los niños a introducir el arte a su vida cotidiana.   
 
    Por último debemos destacar la influencia de los juegos deportivos en el desarrollo de  
la inteligencia, la que se agudiza en las situaciones en las que los niños deban resolver 
instantáneamente las problemáticas propias del deporte. 
 
La relación entre juego,  motricidad e inteligencia 
 
    Existen diversas teorías sobre el valor del juego motor en el desarrollo intelectual, que 
consideran que la oportunidad de jugar de modos diversos, está ligada al desarrollo de las 
destrezas del pensamiento, tanto abstracto (simbólico) como divergente, que a su vez 
promueven las capacidades de resolución de problemas, que se agrega a sus 
experiencias y a su madurez emotiva social. 
 
    Pero las investigaciones han demostrado que la gran expectativa provocada con el 
surgimiento de la psicomotricidad como una panacea para los niños con dificultades de 
aprendizaje específicas, ha sido un cierta forma defraudada. 
 
    Un niño que se encuentre ante el problema de la iniciación en la lectoescritura, no 
podrá hacerlo felizmente si las funciones de simbolización no se han establecido, por más 
estímulos psicomotrices que se le provean. Sobre este tema Cratty  manifiesta: “parece 
cierto que, cuando se incorporan directamente operaciones académicas a los diversos 
juegos de movimientos es probable que esas operaciones mejoren. En algunos estudios 
se logró una mejora mayor en las destrezas tradicionales de clase, tales como el 
reconocimiento de letras de lectura, la ortografía, el reconocimiento de dibujos y otras 
similares, utilizando diversos juegos de movimiento” y afirma que ”en las investigaciones 
disponibles se describen varias pautas mediante las cuales pueden integrarse más 
eficazmente las actividades motrices en los programas preescolares y en los de la 
escuela primaria”. Estas pautas deberían ayudar a los profesores a tratar con eficacia a 
los niños normales, a los niños con problemas en su aprendizaje y a los niños con 
necesidades especiales. 
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    Los investigadores sostienen que la mejora se debe al mejor concepto que el niño logra 
de sí mismo, por medio de una mayor destreza en los juegos en que interviene. 
 
    Está probado que niños torpes de diez años, con dificultades motrices poseen un 
concepto de sí mismos bastante pobre y a menudo prefieren practicar juegos 
inapropiados para su sexo o edad. 
 
    El equipo docente puede observar y evaluar a su clase durante los primeros días, ya 
que existen índices bastantes precisos de las funciones cognitivas, motrices y sociales 
tanto globales como de precisión. Estos valores incluyen tareas que evalúan el 
comportamiento en la lecto-escritura, las capacidades coordinativas, condicionales y sus 
aspectos de integración. 
 
    Se ha demostrado que las operaciones académicas pueden mejorarse por medio de 
experiencias motrices, sólo cuando aquellas (es decir, la ortografía, el reconocimiento de 
las letras, la lectura, etc.) están combinadas directamente con los juegos y movimientos 
que respondan a la problemática específica a mejorar.  
 
    La relación entre el juego motor y el desarrollo de la inteligencia conviene buscarla 
entonces en un sentido más operativo: el de la capacidad de resolver situaciones vitales y 
problemáticas donde primen los factores de orientación en el espacio-tiempo, ubicación 
en la situación grupal, análisis de las relaciones estáticas y dinámicos entre los elementos 
de la situación, etc., por ejemplo: la forma de resolver estratégicamente una huida en un 
juego de persecución, con el fin de burlar al perseguidor, indica una actividad inteligente 
que sintetiza rápidamente los datos de una situación cambiante y dinámica, que elabora y 
define una solución parcial o definitiva al problema. 
 
    Entonces, ¿Cuál es la diferencia con la resolución de un tema plástico, por ejemplo, 
donde el niño ubica formas y colores y traza líneas según los espacios libres, buscando la 
armonía final de su diseño?.   Cambia la situación y los instrumentos, pero la función 
intelectiva, con los matices correspondientes, se estimula para desarrollar la capacidad 
global de resolver problemas. 
     
    En un análisis más profundo podemos encontrar en cada juego motor, por el hecho de 
desarrollarse en espacios-tiempo concretos y definidos, distintos tipos de relaciones 
matemáticas que sientan las bases para el desenvolvimiento racional posterior de dicha 
ciencia. 
 
    Por otra parte y en el plano del conocimiento de la realidad, tanto la propia como la del 
mundo circundante, la motricidad es la sustancial forma que posee el hombre para 
sentirse y percibirse a sí mismo y poder acercarse, explorar y utilizar el mundo de los 
objetos. 
 
    A partir del juego con su propio cuerpo, el niño encontrará los caminos para la mejor 
organización de su esquema corporal y para conocerse a sí mismo. 
 
    Si el docente utiliza adecuadamente las actividades que propone al niño, éste no sólo 
realizará el movimiento con su cuerpo como totalidad o con partes del mismo, sino que 
durante el transcurso y a posteriori de la ejecución del gesto motor, podrá pensarse a sí 
mismo y reconocer sus características morfológicas y funcionales. 
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    Un juego de correr puede ser un excelente medio para elevar la frecuencia cardíaca y 
respiratoria. Para permitir que luego el pequeño sienta la potencia de los latidos 
cardíacos, colocando su mano para ubicar por el tacto el corazón (este es un dato de 
referencia espacio – temporal muy importante para orientarse respecto a su izquierda y su 
derecha, ya que el corazón es prácticamente el único órgano asimétrico y ubicable desde 
el exterior  del cuerpo, descubrir la función de sus pulmones y la acción del abdomen, etc. 
 
    Siempre con referencia al dominio cognitivo, los juegos motores ofrecen también una 
multiplicidad de situaciones ligadas a los principios físicos que rigen el universo y a los 
fenómenos naturales. 
 
    En los niños surgen interrogantes, tales como: 
 
¿Por qué mi corazón late con mas fuerza al correr? 
¿Qué hace volver la pelota cuando la lanzo hacia arriba? 
¿Porqué el viento puede hacer caer un cometa? 
 Etc. 
 
    Por todo lo expuesto sobre  las relaciones entre el juego la motricidad y la inteligencia, 
resulta válido señalar que, en la práctica,  no es posible separar esos tres elementos 
porque  un niño juega y mientras juega piensa, al pensar se conoce, se integra y se 
adapta a la realidad. 
 
 
 
Función psicosocial del juego 
 
    El juego cumple también con una serie de notables funciones psicosociales, cuya 
síntesis se expresa en el cuadro que sigue: 
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    Cuando se selecciona un juego, lo común es hacerlo por su componente placentero o 
recreativo en primer término, ligado con la posibilidad de ser aceptado por el grupo de 
niños de acuerdo con la resonancia socioafectiva que produce. 
 
    Si bien éste es un criterio válido, elegir un juego para ubicarlo en un momento de la 
educación física sistemática, debe respetar otros criterios pedagógicos, en los cuales ya 
hemos abundados suficientemente. Se trata de establecer con precisión el o los objetivos 
que se pretende desarrollar y, respetando el diagnóstico previo, facilitar en gran medida la 
determinación de los juegos a presentar, ya que existirá una gran probabilidad de 
aceptación del mismo al integrarse fluidamente en la temática educativa planteada. 
 
    No es necesario pensar en algún objetivo particular referente al juego, como si se 
tratara de una identidad independiente; por el contrario - y esto constituye una reiteración 
conceptual - el juego es un medio permanente de aprendizaje y en consecuencia los 
juegos son las actividades elegidas para alcanzar las siguientes metas educacionales, 
cuando constituyan la mejor propuesta para ello.  Aquí es importante clarificar que en 
algunos juegos de iniciación deportiva, la actividad deberá ser adaptada a la realidad 
concreta del deporte a desarrollar. 
    Los objetivos pueden derivar específicamente del área psicomotríz y referirse a los 
aspectos ya detallados sobre el desarrollo de la capacidad motora o ser expresión de 
otras áreas o dominios, pero que pueden encontrar en los juegos motores una forma de 
logro, por eso debemos tener claro también cuales son las funciones esenciales del juego. 
 
    La correcta evolución y desarrollo de los juegos infantiles, hasta llegar al proceso de la 
iniciación deportiva, constituyen eslabones de una cadena que conduce en forma 
progresiva al niño hacia la futura práctica de deportes. 
 

    Los juegos constituyen una de las herramientas que aplica la educación física y son 
imprescindibles hasta los catorce años de edad.   Los juegos desarrollan las facultades y 
recrean el espíritu, aprovechando las ventajas de la actividad física, siempre y cuando se 
respeten sus gradientes de crecimiento y maduración individuales. 

 
Las crisis económicas-sociales y el juego 
 
    Las consecuencias que la crisis económica, como por ejemplo en la Argentina está 
dejando en los niños es definitivamente nefasta. Nuestras criaturas miran azoradas cómo 
sus padres se empobrecen y se angustian, se desequilibran y se desorientan, se estresan 
y se enferman. 
 
    No comprenden, no pueden comprender, por qué casi repentinamente en sus vidas 
todo cambió, por qué no pueden obtener el juguete o la golosina que siempre disfrutaron, 
por qué la comida ya no es tan rica ni tan abundante como era, por qué no pueden seguir 
concurriendo al jardín o al colegio que les gustaba y por qué papá y mamá, están siempre 
tensos y de mal humor y cada día les prestan menos atención.   
 
    Para los niños no hay respuesta posible – quizá para los adultos tampoco – que 
justifique este desconcertante estado de cosas, e incapaces de procesar estos terribles 
cambios, somatizan sus tensiones, desembocando en cuadros clínicos agudos, como lo 
atestiguan los médicos que diariamente ven aumentada la cantidad de pequeños 
pacientes en los hospitales infanto-juveniles, si analizamos como queda comprometido el 
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futuro de los niños con índices de desnutrición, veremos que esta realidad compromete 
seriamente la capacidad de aprendizaje futuro de los afectados, sabiendo que también  
está directamente relacionada con su motricidad. 
 
    De una manera alarmante, las conductas de los niños presentan alteraciones que para 
los padres son inexplicables y angustiantes, porque ven a sus hijos comportarse de un 
modo anormal que está totalmente fuera de las pautas educacionales que les dieron – 
aun cuando éstas fuesen precarias – y adoptar actitudes y reacciones compulsivas y 
violentas. 
 
    Las estadísticas médicas no mienten cuando muestran un aumento significativo de las 
consultas por niños con desbordes emocionales, trastornos de ansiedad, crisis de 
angustia y crisis de excitación psicomotriz, desconcertando a sus padres y agregándoles 
un pesar adicional a los que ya acumulan.  
 
    Por otra parte, los adolescentes – como es natural - también se ven seriamente 
afectados y, al desconcierto y rebeldía que son normales para esa edad, agregan crisis de 
pánico, violencia desmedida, desprecio por la vida propia y ajena, inclinación a las 
adiciones y sexualidad precoz, con su secuela de riesgos de contagios de enfermedades 
transmisibles y de embarazos de adolescentes casi niñas. 
 
    Y la gran pregunta es: si los niños de hoy están angustiados ¿qué podemos esperar de 
los adultos que serán mañana? La posible respuesta es ensombrecedora: Si no contamos 
con niños sanos e inteligentes hoy, no esperemos contar con adultos sanos e inteligentes 
en el futuro. 
 
    ¿Qué se está haciendo desde el estado para paliar esta terrible situación? 
Prácticamente nada, como respuesta institucional orgánica, se podrían mencionar 
algunas acciones de municipios puntuales, pero como plan estratégico global de alcance 
nacional estamos sin horizontes, y sí mucho, muchísimo por la buena voluntad y el 
espíritu de servicio de los profesionales médicos y terapeutas que ponen  todo su 
esfuerzo para colocar un pequeño tapón a un dique que se desborda.  ¿Qué están 
haciendo las instituciones privadas, las intermedias y las ONG? (organizaciones no 
gubernamentales). Muchos análisis, muchas teorías y casi nada en la práctica, salvo 
contados casos puntuales que se pierden ante la gran demanda, o mejor dicho, necesidad 
y crisis social. 
 
    Ante esta terrible realidad, la sociedad debe reaccionar y crear autodefensas, tal como 
un organismo infectado. Todos deberían aportar su creatividad y su esfuerzo para revertir 
la situación, sin banderías ni mezquindades. 
 
    ¿Qué podemos hacer nosotros, los profesionales de la Educación Física, el deporte y la 
recreación?. Yo creo que mucho.  Podemos ocupar los espacios que esta dura crisis 
genera o deja al descubierto. 
 
    Desde ya que no tenemos una solución integral para la crisis económica – Dios sabe 
cuando desearíamos tenerla – pero es nuestra obligación acercar nuestro aporte posible  
y pertinente, que con una aplicación cuidadosa, basada en las experiencias 
internacionales para los niños y los adolescentes, puede resultar muy eficaz. 
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    Y propongo que nosotros, los profesionales de la Educación Física, el deporte y la 
recreación, tomemos la delantera organizando una cruzada nacional para paliar, desde 
nuestros específicos conocimientos, la triste situación que hasta aquí he descrito. 
 
    Una posible alternativa, una forma de solucionar – aunque sea en parte – el angustioso 
problema de los niños afectados por esta tremenda crisis, es volverlos a los juegos, 
inducirlos y reorientarlos hacia la actividad primigenia y básica de todos los seres 
humanos: al juego, ese elemento formador de mente, cuerpo y conexión social. Ese 
mundo maravilloso de imaginación y solaz que atesoran los niños y que no se puede 
reemplazar por nada. 
  
    El juego los retorna a su verdadero mundo interior, el de la imaginación y de las 
ilusiones, los preserva del agresivo ambiente exterior y, sin aislarlos, los rodea de una 
atmósfera protectora, que neutraliza, al menos por un tiempo, las angustias, las tensiones 
y los miedos que el comportamiento de los adultos, hoy tan alterado, les puedan infundir. 
 
    Nosotros, los profesionales del mundo de la actividad física  y de los juegos, sabemos 
mucho sobre esto y creo que llegó la hora de que pongamos nuestro talento al servicio de 
la comunidad. Y nada mejor que brindar ese servicio a través de los niños, en busca de 
un doble propósito. 
 
    Primero, aliviar la angustiosa confusión de los niños y segundo, aliviar la estresante 
sensación de impotencia de los padres para mantener a sus hijos sanos y felices. 
 
    Es posible que esta parezca una contribución pequeña, pero estoy convencido de que 
si todos juntos no proponemos llevar adelante este plan, la contribución resultará 
sorprendentemente significativa. 
 
    Para ello debemos ocupar todos los espacios físicos que nuestro entorno nos permita: 
parques, plazas, edificios públicos, colegios, escuelas, bibliotecas, cines, teatros, locales 
comerciales o galpones, pueden ser la sede básica donde se reciba a los niños y se les 
induzca a jugar creativa y alegremente durante algunas horas. Bajo la atenta vigilancia de 
los profesionales, que deberán contenerlos, alentarlos y proporcionarles las ideas y los 
elementos básicos para el propósito que se busca. Se trata de aportar a la creatividad y 
transmitirles seguridad. 
 
    Este plan que, aunque masivo no exige grandes inversiones, dado que opera sobre lo 
ya existente, sí requiere del apoyo imprescindible de la prensa, que con un par de notas 
en las revistas y diarios principales y alguna aparición en televisión, produciría una 
convocatoria masiva, base del éxito del proyecto. 
 
    Y, por supuesto, también requiere del apoyo desinteresado de las autoridades 
gubernamentales en todos sus estamentos, como así también de las instituciones no 
gubernamentales y las empresas privadas. 
 
    Algún día la crisis actual habrá pasado y ya no será necesario asistir a los niños con 
juegos  cooperativos, juegos inclusivos para él, sus pares y por qué no para su familia 
toda, inducidos para calmar sus angustias. Pero el juego subsistirá, inducido o no, porque 
así es el designio natural de la vida. 
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Los niños jugarán, simplemente porque son niños, jugarán por que les gusta... 
simplemente, jugarán por jugar. 

 
 
Los cambios que la globalización está imponiendo a los juegos 
 
    A los sentidos y contenidos de los juegos, que ya hemos visto, habrá que adicionarles 
los cambios que están produciendo en las actitudes de los jóvenes hacia los juegos con 
compromiso motor, que son una consecuencia indeseable de la globalización y 
especialmente del auge de los juegos virtuales por computadora.  Bryan Cratty ha 
señalado que si se los deja librados a su propia iniciativa, los niños norteamericanos 
eligen juegos que requieren cada vez menos actividad vigorosa, a pesar del hecho que 
presentan necesidades físicas básicas que deben ser satisfechas. Este autor también 
menciona, que los niños de Noruega muestran esa misma tendencia, lo que confirma lo 
de la globalización de esta conducta.  
 
    Por fortuna, en Latinoamérica tal tendencia aún no se ha manifestado masivamente en 
las comunidades de nivel medio y bajo. Sin embargo, ya se comienza a observar en los 
niños de nivel adquisitivo o económico–social alto, quienes prefieren pasar largos tiempos 
con sus juegos virtuales, a poner de manifiesto su potencial físico en juegos motores que 
demanden sus esfuerzos físicos y como consecuencia, relegando también a la 
consiguiente interacción social.  
 
    Como esta tendencia a reemplazar lo virtual es evidentemente nociva y potencialmente 
peligrosa, es muy importante que a los niños se les ofrezcan nuevas propuestas que 
logren capturar o recapturar su interés, presentándoles temáticas actualizadas y 
metodologías avanzadas, que sean idóneas para alcanzar tal propósito.  
 
    Lo importante es que los estudios realizados han demostrado que se puede afirmar que 
los juegos en los que prevalezca la actividad motriz, contribuyen grandemente al 
mantenimiento de la buena salud de los niños y a su creciente sociabilización, pero 
además contribuyen eficientemente a que estos logren enfrentar mejor todos los 
problemas que les trae aparejado el aprendizaje en su actual segmento etario.  
 
LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES TECNOLÓGICOS 
 
Juguetes tecnológicos e inmovilidad 
 
    En la década del 50 comenzó a aparecer el concepto de la enfermedad del oficinista, 
que no era otra cosa que la suma de los dolores de espalda y nuca que aquejaban a 
quienes estaban obligados a permanecer muchas horas sentados, generalmente, 
escribiendo a máquina. Naturalmente, las víctimas eran mayoritariamente las secretarias 
de aquellos años de la posguerra, cuando apenas comenzaba la expansión de las 
grandes corporaciones y recién se insinuaba la imparable aparición de la vida oficinesca. 
 
    Pero, años más adelante un nuevo peligro para la salud comenzó a ser difundido por el 
periodismo médico, se trataba del colesterol, ese silencioso asesino que acecha 
agazapado en la inmovilidad. Ya para aquellos años el fantasma de la inmovilidad 
comenzaba a asolar a los humanos y, aunque débilmente, el peligro se comenzaba a 
advertir. 
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    Estas enfermedades – clasificadas como enfermedades profesionales – eran las 
consecuencias no deseadas de ejercer un empleo en una época de pleno empleo y las 
soluciones que se propusieron en aquel entonces, resultaron tan ingenuas como 
imprecisas y básicamente se podrían sintetizarla con la frase: “después de su trabajo, 
haga ejercicios”. 
 
    Desde la década del 50 hasta hoy la humanidad generó  y presenció enormes 
adelantos, especialmente en los aspectos científicos y tecnológicos, que lograron hacer 
desaparecer enfermedades endémicas milenarias, temidas y letales.  El hombre extendió 
sus dominios al espacio y puso sus pies en la luna, mientras que la histórica  máquina de 
escribir pasó a exhibirse en los museos, desplazada por la hipertecnológica y ultra  veloz 
computadora. 
 
    En síntesis todo evolucionó, mejoró y se superó, pero el problema de la inmovilidad 
en lugar de mejorar se agravó y hoy día el diagnóstico es bastante sombrío. 
 
Juguetes para vivir 
 
    Hace un par de años, proveniente de oriente, irrumpió en el mercado mundial un 
supuesto juguete, llamado tamagotchi, que en realidad era un artilugio electrónico que se 
vendía como una “mascota virtual”, generalmente un perrito, al que debía prestársele 
atención constante durante todo el día, “alimentándolo, higienizándolo y sacándolo a 
pasear”, porque al menor descuido de su amo el “animalito se moría”. Y como 
irremediablemente, a pesar de todo al final se “morían”, causaban en los niños (y en no 
pocos adultos) una profunda sensación de tristeza y angustia, un duelo que no era virtual, 
sino concreto y real. 
 
    Cuando este Tamagotchi estaba en plena expansión, fascinando y alienando a 
multitudes en todo el planeta, muchos seres humanos se plantearon el clásico “y ahora... 
¿dónde vamos a parar?” 
 
    Y la verdad es que entonces no sabíamos – no podíamos saber – adonde iríamos a 
parar. No imaginábamos, no podíamos intuir, cómo haríamos para enfrentarnos con ese 
engendro tecnológico que reúne las condiciones de ser monstruoso y genial. Debemos 
reconocer que, desde nuestra íntima indignación y desde nuestro individual desconcierto, 
muy poco podíamos hacer. El problema resultaba tecnológicamente demasiado complejo, 
geográficamente demasiado extendido y emocionalmente demasiado instalado. 
 
    Y cuando muchos pensaron que sólo quedaba resignarse, que nada se podía hacer 
contra el poder económico de los mercaderes de la tecnología basura y menos aún contra 
la voluntad de millones de usuarios aparentemente complacidos y fascinados. Entonces, 
repentinamente, tan repentinamente como apareció, el siniestro aparatito desapareció. Y 
no desapareció virtualmente sino  que - por suerte para todos  – desapareció en forma 
concreta y real.  
 
    ¿Qué pasó?.  ¿Sucedió un milagro?. No... un milagro seguramente no, o sí... como se 
quiera interpretar. Lo que sucedió es que aparecieron los anticuerpos de la sociedad y 
neutralizaron la invasora infección tecnológica. Lo cierto es que la sociedad, 
espontáneamente, individualmente, concienzudamente, ejerciendo su voluntad soberana  
y haciendo prevalecer lo esencialmente humano por sobre lo tecnológico, decidió decir 
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¡basta! Basta a la alienación impuesta, basta a las angustias fabricadas, basta a la 
manipulación de nuestro tiempo y de nuestros sentimientos. 
 
    Actuando como conciencia colectiva, la humanidad reaccionó y puso un límite, un límite 
definitorio, la humanidad dijo: ¡hasta aquí llegamos!, no vamos a permitir que se nos 
manipule y que se nos use de una forma tan artera y peligrosa, en nombre de imparables 
adelantos tecnológicos y de supuestas libertades comerciales. 
 
    Y ésta fue, y es, una buena noticia. Una gran noticia. ¡Hay límites! La comunidad 
comprobó que no todo esta permitido aunque sea lícito y aparentemente inocuo. Que si 
nuestros gobernantes no nos defienden, que si las leyes no nos amparan, nosotros los 
seres humanos – acudiendo a nuestras propias y perennes reservas morales – nos 
defenderemos por nosotros mismos y expulsaremos a los invasores, aunque ellos sean 
tecnológicos y virtuales. 
 
    Está claro que no vamos a seguir tolerando juguetes invasores, que no vamos a alentar 
juguetes alienantes, que no aceptaremos más juguetes para la muerte. De aquí en más, 
ahora que la reacción espontánea de la humanidad nos marcó el camino, sólo vamos a 
permitir juguetes que le sirvan al niño, que no que lo aíslen, juguetes que lo formen 
mentalmente, juguetes que lo recreen, juguetes que lo alegren, juguetes que lo alienten a 
ser mejores. En sólo tres palabras... juguetes para vivir. 
 
 
 
 
INICIACIÓN DEPORTIVA, JUEGO Y DEPORTE 
 
 
¿Qué entendemos por iniciación deportiva? 
 
    Con el arribo de los niños a la edad de escolaridad formal en la etapa primaria, surge el 
problema de la traslación de sus hábitos de juego hacia la práctica de los deportes 
formales que, supuestamente, deberían conformar sus propios gustos y expectativas y 
captarlos como aficionados (o quizá profesionales) para toda la vida. 
 
    Este planteo teórico, claro y sencillo, en la práctica cotidiana por lo general no se 
cumple. Por falta de medios económicos, de tiempo disponible y – en algunos casos – por 
ejercer una docencia desactualizada en sus conceptos de formación, los niños no tienen 
la oportunidad de elegir sus deportes favoritos, son discriminados por sus escasas 
habilidades motrices o por su débil contextura física y la iniciación deportiva se convierte 
en una verdadera selección de pequeños atletas (muy pocos)  que deben realizar 
hazañas para sus escuelas y, muy especialmente, para satisfacer el orgullo de sus padres 
y profesores, lógicamente hay que sobresaltar a aquellas familias y docentes que 
estimulan al niño a jugar o a iniciarse en el deporte desde un punto de vista multilateral, y 
desde ahí, encontrar un camino hacia el mundo deportivo sustentado en sus intereses y 
necesidades, no sobre las bases del mero triunfalismo. 
 

    Hoy en día, impulsados por los apremios económicos o por equivocados conceptos de 
realización, algunos padres, apuestan a su progreso económico confiando en las 
habilidades deportivas de sus hijos, que apuntan como buenos jugadores de fútbol.  Pero 
el resultado final puede ser lamentable para el niño. 
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    En el camino se habrá perdido gran parte de lo bueno que aportaron inicialmente los 
niños: su valiosa actitud lúdica, la inocencia de sus juegos, el desinterés por los 
resultados y la fantasía de vivir toda una vida en un sólo segundo. 

 
 
    Adoptando una concepción amplia sobre el tema, se puede decir que la iniciación 
deportiva en la escuela, es el “momento en el cual el niño se inicia concretamente en la 
práctica específica de uno o más deportes, que previamente han sido adaptados al grado 
de desarrollo, maduración y funcionalidad orgánico-corporal que presenta el joven”. 
 
    Esta concepción, que a simple vista parece fácil de solventar, encuadra una serie de 
premisas importantes a resolver, si queremos realmente respetar el proceso evolutivo del 
niño. Y si deseamos permanecer encuadrados en una concepción humanista, 
reivindicadora de la libertad del sujeto, con metas a largo plazo, con reales objetivos de 
formación total de la persona. Todo ello tan claramente contrapuesto con el método 
tradicional que alienta una  concepción de resultados a corto plazo, basada en aplicar  
modelos técnicos metodológicos concebidos para adultos, mediante  una simple 
reducción en relación con la dificultad, y que se apoyan en lo meramente normativo, 
objetivos manifiestos con el resultado competitivo como fin del proceso.  
 
    Al hablar de Iniciación Deportiva en la Escuela, debemos clarificar los siguientes 
puntos: 

 Desde qué perspectiva y contexto partimos. 

 Qué valores pretendemos transmitir a partir de este proceso. 

 Dejar de lado la disputa, entre Educación Física y Deporte. 

 Cómo orientar al niño en su camino a los clubes. 

 Cómo trabajar las fases sensibles en cada etapa. 
 
    Una correcta iniciación deportiva, debe,  contribuir a mantener la virtud infantil, a “amar” 
un determinado deporte, a guiarlos, asesorarlos y apoyarlos, para que los niños se 
interesen, se aficionen, sientan pertenencia, se adhieran y finalmente adopten a la 
especialidad deportiva de su preferencia , como la que los acompañará adecuadamente el 
resto de sus vidas. 
    Según ha observado Mariano Giraldes, hasta  hace  unos quince años se suponía que 
el proceso de iniciación deportiva comenzaba con el propio nacimiento del niño, pero las 
investigaciones posteriores  demostraron cuán limitada era aquella perspectiva organicista 
"física", con que entonces se miraba a la enseñanza. Hoy  puede decirse que el proceso 
de enseñanza de los deportes comienza en el momento exacto en que cada niño decide 
practicar un deporte determinado, sin importar demasiado si está más o menos 
influenciado por el medio en que vive.   
 
    Con esta definición Giraldes buscó tomar distancia de aquella creencia de hace más de 
una década, que algunas corrientes de la psicomotricidad todavía sostienen, pero también 
procuró distanciarse de aquellos que piensan que los niños no deben practicar deportes, 
sino juegos "infantiles", afirmando que  la primera posición se equivoca al suponer que 
todo es deporte y que los niños son adultos en miniatura, pero que  la segunda idealiza 
los juegos infantiles, imaginando que se organizan independientemente de la cultura en 
que los niños viven.  
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    Y finaliza señalando que “si en aquellos tiempos de nuestros padres o nuestros abuelos 
los juegos infantiles no tenían que ver con los deportes, ello obedecía únicamente a que 
éstos últimos no formaban parte de la vida cotidiana de entonces, pero actualmente las 
prácticas deportivas se han extendido a toda la sociedad y los medios de comunicación 
los ponen constantemente al alcance de todos.”  
 

Puede decirse, que,  el proceso de iniciación deportiva, trasciende al ámbito escolar, pero 
dada las características de esta obra en la que hacemos hincapié en lo que sucede dentro 
del ámbito educativo formal, en algunos considerandos las apreciaciones pueden parecer 
taxativas especialmente para quienes pertenecen al mundo del deporte profesional.  Pero, 
el propósito de esta obra, es en primer termino educativo, dentro del proceso de 
formación integral  que debe tener un ciudadano, y en el caso de que éste llegue al 
deporte profesional o altamente competitivo, será mejor, pero la intencionalidad final es 
educar integralmente a un ser humano. 

 
 
    Retomando el hilo central, no se debe confundir a la iniciación deportiva con la 
especialización deportiva, hecho que en muchas escuelas sucede. No son sinónimos. De 
hecho la iniciación nos habla de un mostrar, ofrecer y encaminar, aceptando sin reparos 
las opiniones de los niños, sin forzarlos ni engañarlos con éxitos futuros. Pero, por 
supuesto, una vez que un niño haya hecho su libre y verdaderamente democrática 
elección, y demuestre claras aptitudes para destacarse en un determinado deporte, la 
especialización deportiva será importante y necesaria.   
(ilustración 65) 
    Aquí es importante desarrollar una estructura futura, que permita trabajar en tres pilares 
fundamentales: 
 

 La promoción 

 La detección y selección 

 La inserción a la especialización  
 
Promoción 

 
     Debemos difundir claramente las bondades de la práctica deportiva, para que los niños 
apoyados y estimulados por los adultos, sientan deseos de conocer y practicar alguna de 
las propuestas lúdico – deportivas.  Esta instancia llevará a la realización de diferentes 
eventos deportivos,  con la finalidad de que todos los alumnos y alumnas puedan acceder, 
según sus posibilidades a la sana competencia.   Se debe poner el acento en la suma de 
puntos por cantidad de participantes, categorías por talla, por peso, etc. De esta manera 
lograremos que no sólo el más apto tenga la posibilidad de jugar, sino que necesite de 
todos sus pares para lograr el tan ansiado triunfo, canalizando así la competencia, para 
transformarla en la superación de sí mismo y la socialización grupal. 
 
Detección y selección 
 
    Una vez realizada la actividad masiva y participativa señalada, los niños que tengan 
aptitudes serán detectados y seleccionados,  luego acorde con sus posibilidades,  podrán 
continuar la especialización en el deporte que más les guste y sus condiciones motrices 
se lo permitan, a partir de aquí es clave el traspaso a los clubes deportivos, quienes serán 
los encargados del desarrollo de la próxima etapa. 
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Inserción a la especialización  
 
    Aquí llegamos al momento de la especialización, en la cual por diferencias de objetivos, 
la escuela debe dar paso a las instituciones que tienen como misión la promoción y 
práctica activa del deporte en sus propios estatutos fundacionales.  Es importante prever 
los acuerdos necesarios para que esos niños logren continuar en el mundo deportivo, 
gestionando la ayuda necesaria  si su contexto familiar no lo puede hacer (programa de 
becas deportivas, etc) 
 

Aquí debemos encontrar un vínculo real y necesario con el club o con los entrenadores, 
no debemos negar al deporte infantil ni a las competencias infantiles, sí debemos 
replantear cómo se llega a él o por qué se realizan determinados torneos o eventos 
masivos. 
 

 
 
    Al respecto, considero oportuno citar al doctor Antonio Alcázar  y transcribir algunos 
puntos de su Decálogo sobre las Competencias Infantiles, cuyo planteo se basa en que 
los objetivos fundamentales de las competencias deportivas en la infancia son dos: la 
salud y la educación. (ilustración  o) 
 
    Las competencias deportivas infantiles deben reunir las siguientes 
características, Según el Decálogo del Dr. Alcázar,: 
 
1. Deben limitarse a niños aptos para el esfuerzo que demanda la situación deportiva. Los 
niños con trastornos de desarrollo, especialmente del sistema esquelético, o con 
enfermedades crónicas o agudas en evolución, deben ser separados en forma transitoria 
o definitiva de las competencias deportivas. Por eso se hace necesario una evaluación 
mínima, antes de la actividad.   Los discapacitados deben realizar actividades físicas 
adaptadas (esto no tiende a excluir, sino todo lo contrario, nos insta a buscar alternativas 
óptimas para este grupo tradicionalmente excluido.) 
 
2.- No deben aparejar riesgos para la salud psicofísica de los niños. Las competencias 
intensas pueden exacerbar enfermedades anteriores. 
 
3.- Deben ser varios los deportes,  para evitar el entrenamiento intenso y especializado en 
una sola actividad. A nivel escolar, todos los alumnos tienen derecho a ser incluidos en 
equipos (de distintos niveles) y beneficiarse de las competencias que deben ser para 
todos. 
 
4.- No deben tener estructuras demasiado rígidas impuestas por los adultos. Los niños 
deben poder elegir con libertad las actividades físicas que más satisfagan sus intereses y 
sus necesidades. 
 
5.- Deben dejar tiempo libre al niño. Vagabundear libremente en bicicleta, jugar un partido 
en un baldío o remontar barriletes, son también actividades físicas que interesan mucho a 
los niños. 
 
6.- Deben realizarse dentro del marco educativo de la escuela, programadas y dirigidas 
por educadores físicos especializados con objetivos adecuados. Este desideratum sólo 
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podrá alcanzarse cuando las escuelas cuenten con el personal idóneo suficiente y la 
infraestructura necesaria. 
 
7.- Deben realizarse agrupando a los niños de acuerdo con su edad, peso y talla y, en lo 
posible, con el grado de maduración psicofísica y el nivel de destreza necesaria para el 
deporte elegido. 
 
8.- Deben favorecer la cooperación grupal,  el espíritu deportivo y  estimular el esfuerzo 
sostenido. Moderar el énfasis por ganar y aceptar la derrota como una eventualidad 
común en el deporte  son pautas de gran valor educativo. 
 
9.- No deben ser afectadas por las presiones de los adultos: directores de la escuela, 
profesores, padres, etc., que desean verse ellos mismos ganadores, a través de la 
actuación de los niños. 
 
10.- No deben ser instrumento de propaganda política. Utilizar la inocencia de los niños 
para ese fin es someterlos a un disimulado vasallaje. 
 
La iniciación deportiva y el juego. 
 
    A partir del segundo ciclo (9 a 11 años) comienza para los niños, la iniciación al 
deporte, coincidiendo con el comienzo de su formación motriz específica y, precisamente, 
mi propuesta es encarar ese proceso de iniciación al deporte por medio del juego, pues es 
en la situación típica y propia de cada situación ludica, cuando quien está aprendiendo 
puede realizar dinámicamente las adaptaciones de sus capacidades y de sus habilidades, 
condición que le permitirá integrar los nuevos aprendizajes. 
 
    Si bien nos estamos refiriendo específicamente a la Iniciación Deportiva, debemos 
recordar nuestro planteo lúdico al respecto, partiendo en consecuencia de los juegos 
anteriores, con características de puesta en práctica de habilidades motoras y 
estimulaciones sensoperceptivas, a los que podríamos denominar más genéricamente:  
juegos- tarea. 
 

En el proceso de la enseñanza de los deportes, siempre se deberán tener en cuenta tres 
factores: las características el alumno, la estructura del deporte que se enseña y los 
planteamientos didácticos y metodológicos. 

 
 
Juegos de iniciación al deporte 
 
    A los juegos que se plantean para encaminar la iniciación deportiva se los denomina 
errónea y vulgarmente “juegos predeportivos”, terminología a mi criterio desacertada, 
porque emplea el prefijo “pre” que significa “antes de”, lo que no describe correctamente 
la situación verdadera, ya que no se trata de juegos que se realizan antes de los 
deportes, sino de juegos configurados con elementos tomados de los propios deportes, 
con el propósito de iniciar a los alumnos en su práctica, su futura afición o mediante estos 
mejorar su juego.   
    Tomando en cuenta lo planteado anteriormente, clasificaremos estos juegos de la 
siguiente manera: 
 

 Los juegos de fundamentación general o genéricos. 
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    Son aquellos que dan idea de un espacio limitado de juego que determina la cantidad 
de jugadores por equipo, y donde se desarrollan acciones que tienen que ver con el 
ataque y la defensa, con la ubicación dentro de la cancha y con las estrategias para lograr 
los objetivos del juego , respetando las reglas.  
Son los juegos motores, cuya estructura, propósitos y aplicación permiten la adquisición y 
el desarrollo de destrezas motoras necesarias para la práctica de varios deportes. 
 
    Ejemplo de este tipo de juego es el denominado: “la suma de pases” (siendo 
conveniente jugarlo, con no más de seis jugadores por equipo, para facilitar las relaciones 
sociomotrices de cooperación y oposición, determinando que al llegar a tres pases se 
consigue el gol, logrando de esta manera que lo atractivo del juego, es el lograr goles, sea 
algo accesible y fácil de lograr).otro ejemplo de ello: la visión periférica y el pase, que se 
emplean en el fútbol y el básquetbol. 
 

 Los juegos de fundamentación específica:  
 
    Son los que también cumplen con todo lo enunciado en el juego anterior, pero se 
refieren a un deporte en particular, determinando espacios, reglas y acciones 
características de ese deporte. Constituyen la forma lúdica motora, cuyas características, 
intención y aplicación permiten la adquisición y el desarrollo de situaciones técnico-
tácticas de un deporte o la combinación de varios. 
 
    Un ejemplo es el  “handball en parejas”, en el se marcan varias canchas, más largas 
que anchas, y en sus extremos se dibujan áreas semicirculares, ubicándose dentro de 
ellas aros con un soporte que los mantenga en forma vertical. Juegan dos niños por 
equipo y gana el equipo que logre más goles, lanzando con las manos  a los arcos hechos 
con los aros. Se jugará con las reglas básicas respecto al foul, pie, saque de gol, saque 
de meta, saque lateral. Estos juegos permiten la aparición significativa de las reglas y 
técnicas, pues éstas solamente se presentarán cuando sea necesario.   
 

 Los juegos aplicativos  
 
    Estos juegos, a deferencia de los anteriores,  tienen permanencia en el tiempo. Son 
aquellos donde se ponen en juego las técnicas deportivas, facilitando el aprendizaje de 
éstas, en situaciones similares a la del juego deportivo lo que convierte al acto de 
aprender en algo significativo y atractivo. Un ejemplo de este tipo de juegos, es el que 
denomina: “haciendo goles”.  Para este juego se dibujan arcos en la pared y se los divide 
en sectores asignándole un puntaje diferente a cada uno. Los niños deberán efectuar una 
determinada cantidad de lanzamientos, para  ver quién consigue convertir más goles.   
 
    Como consecuencia de lo fundamentado, al juego de iniciación se lo define como una 
forma lúdica motora esencialmente agónica, cuyo contenido, estructura  y propósito 
permiten la adquisición de ciertas destrezas motoras, que a su vez sirven de base para 
las actividades deportivas. Está integrado por uno o más elementos técnicos y tácticos, 
habituales en los  deportes. 
 
    Los juegos  de iniciación deportiva son practicados como consecuencia lógica de los 
juegos motores, dinámicos o menores. Por otra parte, el juego  de iniciación deportiva es 
el antecedente lógico del juego deportivo al que se lo concibe como un tipo superior de los 
juegos motores y que en razón de la competición, exige un alto grado de rendimiento 
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físico, técnico y táctico,.  Se vincula con otro tipo de juegos y con disciplinas como la 
educación física, la recreación y el propio deporte. 
 
    La iniciación deportiva y el deporte escolar organizado, también están interrelacionados 
con los juegos de iniciación deportiva.  
 

    La iniciación deportiva es la transición entre la educación física y el deporte y  sus 
medios son los juegos deportivos, sobre todo,  los juegos de iniciación deportiva,.  

 
    Por su lado, el deporte escolar es una derivación conceptual de la iniciación deportiva y 
se sustenta en la idea de practicar algún deporte específico, con fines educativos y 
recreativos. La recreación, que es entendida como un proceso-resultado de superación 
del individuo en su tiempo libre, también comprende el área de la expresión lúdica, las 
técnicas de animación deportivas, dentro de la cual se ubica el juego de iniciación. Y hay 
que considerar que la denominada recreación física deportiva, emplea a este juego como 
uno de sus recursos. 
 
Los juegos  de iniciación deportiva en la escuela 

 
     Estos juegos poseen valores propios, tales como: 
 

 Valor didáctico. 
 

 Valor sociabilizador. 
 

 Valor agonístico. 
 

 Valor formativo. 
 

 Valor recreativo. 
 
 
El valor didáctico 
 
    El juego de iniciación deportiva brinda al alumno la oportunidad inmediata de “jugar el 
juego”.    Frecuentemente, quienes participan de actividades de iniciación,  no gustan de 
ejercitarse a través de medios muy formales y tediosos, lo que realmente desean es 
comenzar a jugar,  lo antes posible.   Por ello, el juego de iniciación deportiva es la 
alternativa perfecta para hacer de la ejercitación física una experiencia viva, informal y 
representativa, desde la óptica del aprendizaje. Con el juego de iniciación se mantiene el 
interés por la práctica de destrezas y de habilidades. 
 
    El valor sociabilizador 
 
    El juego de iniciación fomenta el trabajo colectivo,  en el que son elementos cotidianos 
la cooperación, la aceptación, la discusión y la resolución de problemas.  Cuando el tipo 
de iniciación seleccionado es individual, durante las sesiones de práctica y las 
competencias persiste esa cualidad. 
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    El valor agonístico 
 
El juego de iniciación es, ante todo competitivo, siendo esa característica fundamental 
para el aprendizaje progresivo, por cuanto despierta la motivación del participante y lo 
incita al progreso técnico y táctico. No se emplea la competición como una forma de 
exhibir las capacidades personales o del equipo ante los demás, sino como un vehículo 
que permita mejorar individual y colectivamente. En la competición debe existir 
cooperación de los más hábiles para con los menos diestros y, a través de ella, se los 
debe impulsar a superarse. 
 
    El valor formativo 
 
El juego de iniciación fomenta hábitos de aseo, de puntualidad, de ejercitación corporal 
periódica y también refuerza las actitudes de logro, la camaradería y el entusiasmo.  
También, proporciona conocimientos sobre las reglas, los fundamentos y los sistemas de  
juego de diversos deportes. Además, el juego de iniciación canaliza las emociones, 
facilitando una catarsis emocional. 
 
    El valor recreativo 
 
La recreación y la diversión no son sinónimos y aunque sus raíces convergen 
etimológicamente, su actual connotación es muy distinta, aunque existen entre ambas 
actividades algunos factores comunes, como lo son los principios lúdicos y  hedónicos. El 
juego de iniciación deportiva escolar es alegre, animado y  divertido durante las sesiones 
de práctica, pero no se lo puede calificar como recreativo, dado que el verdadero valor 
recreativo se le debe atribuir sólo cuando se lo practica extraescolarmente y durante los 
ratos libres. 
 
    Los valores que hemos descrito se deben interpretar confrontándolos con sus 
opuestos, como en el siguiente cuadro. 
 
 
Los juegos y su adaptación a la iniciación deportiva  
 
    Existen cinco planteos para utilizar el juego en el proceso de la iniciación deportiva, que 
se adaptan  a cada micro situación, éstas son: 
 
Como medio-actividad. 
A través del deporte se logran objetivos educativos, recreativos o de iniciación deportiva. 
 
Como medio- método-técnica. 
    Se emplea como método de entrenamiento y enseñanza en el ámbito motor. 
 
Como medio-actividad especial. 
    Los torneos y las fiestas deportivas son ejemplos de la utilización de la iniciación al 
deporte en la infancia. 
 
Como medio-incentivo. 
    Cuando un grupo ha realizado sus rutinas de ejercicios, conviene alentarlo 
permitiéndole practicar su juego de iniciación favorito. 
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Como medio-comprobación. 
    Se puede comprobar el avance de la clase o del equipo, observando su desempeño 
motor y técnico, mientras juegan. 
 
Sugerencias técnicas para aplicar los juegos de iniciación deportiva 
 
    Para lograr un optimo resultado en el proceso de iniciación deportiva, es conveniente 
tener en cuenta las siguientes premisas; 
 

 Las clases de educación física no deben planearse exclusivamente con juegos 
deportivos. 

 

 Para seleccionar los juegos de iniciación deportiva, hay que tomar en cuenta los 
resultados del diagnóstico del grupo y de cada alumno, relacionado al Proyecto 
Educativo Escolar. 

 

 Hay que respaldar a los juegos de iniciación  con un mínimo de material didáctico 
adecuado en cantidad y calidad. 

 

 Conviene dividir a los grandes grupos en sub grupos de alrededor de seis 
participantes para; darles la mayor cantidad de estímulos motores posibles, 
favorecer la atención personalizada y generar un mejor clima de trabajo que 
permitirá una mayor incorporación y fijación de conocimientos. 

 

 Fomentar la participación masiva, poniendo especial énfasis en los mas tímidos o 
menos dotados,  coordinativamente hablando, respetando sus limitaciones o 
desarrollo psico físico individual. 

 

 Identificar claramente las propuestas, incorporando reglas en forma progresiva. 
 

 Utilizar facilitadores que permitan generar cambios a partir de la participación de 
los alumnos y ser ajustados en función de sus intereses o necesidades. 

 
Una iniciación deportiva poco propicia 
 
    Debemos considerar que existe una concepción de un sector de los docentes de 
educación física, y más pronunciadamente de los entrenadores deportivos, que se basa 
en la obtención de resultados, esto trae de la mano imposiciones conceptuales negativas 
para el niño en su proceso de iniciación deportiva.  Su meta es conseguir más y más 
trofeos con los que puedan sustentar su gestión, porque al que gana nadie lo echa, nadie 
puede reprocharle nada, ni sus autoridades superiores, ni los padres de los alumnos, 
siendo éste un punto interesante a reflexionar, especialmente como lo venimos señalando 
en el contexto escolar. 
 
    Y a partir de allí el niño – al menos en su relación con la actividad física y el deporte - 
queda atrapado en una maraña de burocracias e intereses ajenos a él y a sus propias 
necesidades, que se entretejen con los planes educativos que no contemplan con 
previsión de recursos y capacitación específica esta problemática.  En algunos casos se 
observa, en forma oculta o manifiesta,  que el niño debe sobresalir,  y solo debe ganar,  y 
el alumno no tendrá otra alternativa que aceptar esa tesitura, le guste o no, porque las 
reglas  de las que participa, así  se lo exigen. 
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    Si el deporte competitivo que la escuela le propone está dentro del plan de estudios 
oficiales y dentro del horario escolar, entonces le resultará obligatorio e irrenunciable. Y si 
la propuesta escolar es complementaria y está fuera del horario de obligación, de todos 
modos tendrá que aceptar el limitado menú de opciones que le ofrezcan o desistir y no 
jugar, ni hacer deporte, al menos en su propia escuela. Pero cualquiera sea el caso, sus 
opciones son actualmente limitadísimas, su participación estrictamente reglada y su 
vocación no demasiado tenida en cuenta. 
(ilustración v) 
    Y conste que todo esto sucede dentro de un entorno de democracia plena,  como el 
que rige en la Argentina, donde se supone que las opciones deportivas también deben ser 
irrestrictas para todos. Pero la realidad es que, a pesar de la democracia vigente, los 
sistemas de educación deportiva escolar continúan sin ofrecer alternativas adecuadas 
para todos los niños en todo el territorio del país. 
 
    En los casos que tengan la opción de participar en torneos, deben competir y deben 
ganar, y muchas veces deben ganar para sostener “el honor de la escuela”, porque si no 
lo logran seguramente serán objeto de burlas y tal vez de una reprimenda. Los 
ganadores, los más diestros, serán exaltados, y exhibidos como ejemplo de lo que “hay 
que hacer”, ante los más débiles quienes, además de estar obligados a hacer lo que no 
pueden, se sentirán presionados hacia una frustración y serán firmes candidatos a 
detestar al deporte por el resto de sus vidas.   
 
 
 

Esto puede hasta sonar confuso o utópico, pero a nivel escolar también debemos 
demostrar que en la derrota hay aprendizaje, lo que no quiere decir de ninguna manera 
que fomentemos la resignación,  todo lo contrario debemos alentar el jugar con el otro y 
no contra el otro, el saber ganar, pero también el saber perder.  Esto es esencial a 
considerar para que no lleguemos a un deslizamiento negativo en torno a los valores 
reales que debe mantenerse en la iniciación al deporte y aun en el deporte mismo. 

 
 
    Evidentemente, nadie tiene la intención de frustrar ni escarnecer a nadie, porque estoy 
seguro que, tanto en las autoridades que planifican, como en los educadores que aplican, 
sólo hay buena voluntad y buenas intenciones. Pero es bueno recordar que hay una sabia 
sentencia popular que dice: “el camino del infierno está empedrado de buenas 
intenciones”. 
 
 
El docente y la Iniciación deportiva 
 
    Para que la iniciación deportiva cumpla cabalmente con las premisas actuales y sirva 
esencialmente para que los niños puedan desarrollarse integralmente, dentro de sus 
propias elecciones y disfrutando de sus inalienables libertades, los docentes deberán 
tener en cuenta los siguientes ítems: 
 

 Fijar objetivos a largo plazo que no sólo contemplen el ganar un campeonato, sino 
para mejorar las condiciones generales y  la persona en su totalidad.  
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 Admitir que las metas a alcanzar, deben estar aceptadas y compartidas por el 
niño. 

 

 Reivindicar la libertad y los derechos y obligaciones que la iniciación deportiva 
escolar implica, estimulando la actitud crítica. En la interacción no debe primar  un 
principio de comunicación solamente tecnicista. 

 

 Proponer diversidad de actividades que tiendan a desarrollar las potencialidades 
del niño. 

 

 Adoptar un método general que permita estimular la creación, utilizando el camino 
de lo global a lo especifico.  

 

 No buscar sólo un producto final, la pedagogía utilizada debe permitir guiar el 
aprendizaje. 

 

 Estimular la sana competencia, entre los niños, con sus adversarios, involucrando 
a la familia en esta concepción. 

 

 Valorar el ganar y el perder, valorando el jugar con el otro y no contra el otro. 
 
 

"El maestro mediocre, dice. 
 El buen maestro, explica. 
 El maestro superior, demuestra.  
 El gran maestro, inspira" 

 
William Arthur Ward. 

 
 
Discriminaciones motoras, de género y encubiertas. 
 
    Con el sistema de iniciación deportiva escolar, que hasta ahora se ha admitido como 
natural y eficiente, y que tiende a premiar a los mejores y a olvidar a los demás, 
inadvertidamente o no, se está cometiendo un acto de discriminación con los niños y 
especialmente con las niñas, las que metafóricamente están atadas al mundo de las no 
oportunidades motrices lúdicas. 
 
    Lo de niños y niñas olvidados no es sólo una metáfora, porque bien sabemos que los 
profesores orientarán sus preferencias, al momento de integrar los equipos 
representativos, estos se conforman a partir de una selección, cuya base la conforman los 
niños con mayores habilidades deportivas – que siempre son los menos – dejando casi de 
lado a los menos dotados, deportivamente hablando.   En algunos establecimientos cerca 
de la época de torneos se observa, que se imparten clases para unos pocos, o se 
privilegia la atención al equipo representativo de la escuela, contrariando el concepto 
democrático que pregona igualdad de oportunidades para todos y en nuestro caso 
especifico, los que mas necesitan del apoyo son precisamente los que no integran los 
equipos. Pero también estarán contrariando a la misma realidad de la vida, en la que sólo 
unos pocos – verdaderamente muy pocos - se destacan, mientras que inmensas 
multitudes permanecen en el anonimato, sin que esto las convierta en seres inferiores. 
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    El condicionamiento social diferenciado que se ejerce en la escuela sobre el varón y 
sobre la mujer, preparándolos para un rol futuro dependiente de los estereotipos de lo 
masculino y lo femenino y que a su vez, orienta las maneras de educar al niño y a la niña 
según el rol esperado de él o de ella, salió a la luz en 1974 a raíz de un estudio realizado 
por Belotti en Milán (que fue citado por Le Breton en 1992), nos da una idea de hasta qué 
punto esa actitud, que aún persiste, ejerce su influencia en las clases de Educación Física 
y de qué forma se manifiesta. 
 
    Por otra parte, un estudio realizado por Piotti Núñez en 1992, en el Uruguay, reveló que 
la escuela primaria es la generadora y la reproductora de todos los contenidos sexistas, y 
pone en evidencia la discriminación sexual que existe, respecto de la mujer. Todo ello 
como reflejo de las imágenes y modelos sobre los roles sexuales, que contribuyen a 
difundir los propios textos escolares, los programas de televisión y la publicidad. 
 
¿Cómo se llegó a esta  situación ? 
 
    Investigando el tema desde la perspectiva histórica, Jorge. R. Saraví, localizó un 
interesante documento que data de 1894 y que dice: “Con relación a la enseñanza de los 
ejercicios físicos... en todos los grados, se relacionarán los juegos, sean recreativos o 
gimnásticos, con el sexo de los alumnos....” 
 
    A su ves otro documento oficial hallado por Saraví, y que data de 1939, determina que 
“los alumnos serán agrupados por sexo para la enseñanza de la Educación Física”, pero 
aún más, ordena que, “las direcciones de los establecimientos determinarán los horarios 
de esta asignatura en forma tal, que las clases sean dictadas por profesores del mismo 
sexo...” 
 
    Creo que estos ejemplos bastan para demostrar que la división por sexo data de 
antiguo y fue impartida por las autoridades educativas con absoluta rigidez. 
Indudablemente, los usos y costumbres de la época avalaban estos procederes 
discriminatorios que las autoridades  de la Educación Física de nuestro pasado imponían 
con criterios tan marcadamente sexistas, y que hoy nos parecen  ridículos y obsoletos 
pero que, en realidad, todavía se siguen aplicando. 
(ilustración u) 
 
    En vista de estos datos, en la actualidad podemos preguntarnos si, a pesar de que en 
1979 se promulgó por parte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer – que está incorporada en su texto completo a la Constitución Argentina – 
no seguimos reproduciendo los viejos esquemas sexistas discriminatorios. Por ejemplo: 
¿en qué medida el trabajo con división por sexos no perpetúa esa situación? 
 
    Mencionaré únicamente un breve fragmento  de la citada Convención Internacional, 
que resume el amplio espíritu de la reforma que entonces se propuso.  
 
    En su artículo 10, dice: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer, con el fin de asegurarle la igualdad de 
derechos con el hombre en la esfera de la educación...”  Y en su inciso c) recalca: “La 
eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos 
los niveles y en todas las formas de la enseñanza, mediante los estímulos de la educación 
mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr ese objetivo y,  en particular, 
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mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los 
métodos de enseñanza...” 
 
    En el nivel primario - que ocupa el mayor interés de esta obra - la discriminación es 
variada, dependiendo de si la escuela depende de las autoridades capitalinas o 
bonaerenses, con rangos que van desde clases mixtas desde primero a séptimo grado, 
pero que eventualmente pueden ser dictadas con división de sexos, o con normativas que 
recomiendan la separación  de lo sexos a partir del cuarto grado. 
 
    En el nivel secundario, es generalizada la división por sexos de las clases de 
Educación Física, aunque existen unas pocas excepciones, por  ejemplo, durante las 
actividades optativas de vida en la naturaleza. 
 
    Pero, con motivo de los cambios estructurales que impuso la nueva Ley Federal de 
Educación, cabría preguntarse, ¿serán mixtas las clases correspondientes a los diez años 
de enseñanza obligatoria? ¿Se dividirán lo sexos en el Polimodal? Y  fundamentalmente 
“por que” 
 

    El dilema actual, es optar por dos vertientes opuestas: la separación o la integración de 
los sexos, esto es interesante a considerar, pues no da una perspectiva de introducción al 
tema de la igualdad de oportunidades en la actividad física, y el juego, lo que 
posteriormente involucrara a la iniciación deportiva escolar. 

 
    Para Gutiérrez Salgado (1966) habría que organizar “una educación física concebida y 
dirigida de modo específico a la mujer”, lo que implicaría otra educación física dedicada 
exclusivamente a los varones. 
 
    Lo opuesto, es tratar de superar las diferencias sexistas e integrar a ambos sexos en 
una educación física en común, pero respetando fundamentalmente las diferencias. 
 
    Si recordamos que Jean Le Boulch escribió en 1986 que “Es en la relación y en la 
comunicación con el otro que el ser humano se realiza”, podemos acordar que el estar 
con personas del otro sexo durante las prácticas de actividades físicas y deportivas, es 
sumamente importante para edificar una imagen corporal equilibrada. El intercambiar 
vivencias motrices con otros u otras, permite a los niños valorar las virtudes y aceptar las 
diferencias y, justamente,  la práctica de juegos y deportes mixtos configura un espacio de 
excelencia para lograrlo. 
 
    Pero, aun existen otras dificultades y limitaciones para los niños en su transición del 
juego al deporte, una de ellas es la ubicación geográfica en la cual residen los educandos, 
como se podrá comprobar mediante el siguiente gráfico: 
 
GRAFICO Nº  15   
 
    Naturalmente que las zonas urbanas y las de los cordones suburbanos conexos a cada 
gran ciudad (por ejemplo, Buenos Aires en la Argentina o San Pablo en Brasil) concentran 
la casi totalidad de los recursos humanos, financieros y de infraestructura que son 
necesarios para una eficiente iniciación deportiva y para el seguimiento de las actividades 
recreativas y competitivas, mientras que las zonas rurales y las aisladas, como lo son la 
Patagonia Argentina  o el Nordeste brasileño, casi no disponen de nada. 
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    En síntesis, la situación actual de la iniciación deportiva a nivel escolar (elección de un 
deporte) en la Argentina – pero con una fuerte presunción de ser extensiva a otros países 
de Latinoamérica (tomando como referencia la realidad país y no sectores privilegiados) - 
se puede resumir en el siguiente esquema: 
 
 
     Las zonas urbanas acumulan casi todas las posibilidades de elección de un deporte 
por parte de los niños que se inician, mientras que las zonas rurales y por supuesto las 
marginales, no cuentan con ninguna posibilidad de elección. 
 
 
LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y EL DEPORTE  
 
 
   Las sociedades actuales identifican a la educación física con la especificidad de la 
formación del cuerpo y la motricidad, y la comprometen con la recuperación de la riqueza 
motriz y con sus implicancias de equilibrio intelectual y psíquico, apuntalando la 
concepción deportiva tradicional, considerando que la salud ya no se concibe solamente 
en el sentido únicamente físico, sino como el equilibrio entre el individuo y el medio 
ambiente. 
 
    La educación física escolar aborda, acorde a este ideario,  el desarrollo del cuerpo y de 
sus capacidades motrices y expresivas. Si bien el cuerpo y el movimiento están presentes 
en la totalidad de la experiencia de los niños, el trabajo en esta disciplina se orienta 
específicamente a enriquecer el proceso mediante el cual los niños van a adquirir el 
acervo motor propio de su edad, así como la formación de un cuerpo hábil y expresivo 
que les permita su individuación e integración al medio. 
 
    Generalmente, un buen desarrollo físico es la base de una buena expresión motriz y 
constituye uno de los primeros eslabones de una cadena de aprendizajes. La educación 
física se propone mejorar la salud, desarrollar una buena capacidad motora, alentar la 
adquisición de destrezas propias de cada edad y mejorar la calidad de vida, prestigiando 
durante ese proceso las vivencias corporales y motrices con todas sus connotaciones 
socioafectivas, ya que se considera que el desarrollo motor hace a la unidad de la 
persona. 
 
    Cuando los niños corren, saltan, flexionan o arrojan una pelota, descubren y organizan 
paulatinamente sus percepciones, es decir que también están estructurando su imagen 
corporal. La enseñanza de la educación física debe considerar fundamentalmente la 
necesidad de movimiento de los niños, respetando sus propias posibilidades. 
 
    La demanda de la sociedad que le hace a la educación, es la formación de personas 
íntegras, lo que supone que los niños aprendan a relacionarse con su propio cuerpo y su 
propio movimiento, dado que ambos temas son significativos en la construcción de la 
identidad personal, esto debe tener su punto de conexión clara con el deporte, por ello 
haremos referencia a los contenidos básicos comunes de la Ley Federal Argentina, en su 
bloque Los Deportes, que lo definen a éste, “como el conjunto de situaciones motrices 
codificadas, cuyas formas competitivas has sido institucionalizadas y explícitamente 
significadas como deporte por el conjunto de las representaciones sociales”. 
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    Como contenido escolar, el deporte es un saber que se debe transmitir e involucra el 
análisis y la síntesis de todos los comportamientos: 

 Físicos 

 Psíquicos 

 Relaciónales  

 Morales 

 Expresivos, etc. 
 
    Hay que considerar que, el interés por los deportes escolares por parte de los niños y 
adolescentes, obedece a motivos individuales y sociales, que se vinculan con sus propias 
historias personales y con las tradiciones culturales de sus respectivos entornos.  Lo que 
significa, que las propuestas del deporte escolar no pueden ser indiscriminadas, sino 
ajustadas a la situación particular de cada grupo de niños, especialmente teniendo en 
cuenta su ubicación geográfica y nivel sociocultural 
 
    En consecuencia la iniciación deportiva se debe caracterizar por su libertad de normas 
y por la espontaneidad corporal y motriz  que provocan.   Su inclusión en los programas 
para niños y adolescentes en las escuelas demanda el estudio de las interpretaciones del 
deporte, para las distintas edades y para ambos sexos.   
     
     Es importante además,  considerar el interés, la actitud y los valores que se ponen de 
manifiesto para quienes se inician en el deporte. 
 
    Por supuesto, es necesario tener en cuenta a los niños con necesidades educativas 
especiales o con alguna discapacidad funcional, los que también tienen derecho a trabajar 
desde sus posibilidades individuales. 
 
Concretando, el deporte en la escuela es parte de la vida del niño en esta etapa, no 
se buscara encontrar a un campeón, pero si se lo detecta bienvenido, lo importante 
es no negar la importancia del deporte como formación integral en la escuela 
 
Lo que debe lograr la enseñanza de la Educación Física en torno al deporte escolar 
 
          Considerando, las modificaciones permanentes de la actividad humana, como los 
cambios veloces y críticos en el campo de los valores, la ciencia, la tecnología, las formas 
de vivir, de trabajar de estudiar, lleva a profundas y constantes revisiones sobre cómo 
encarar a la educación física en esta etapa etaria que marcará notablemente el posterior 
desempeño de los niños en diferentes ámbitos sociales. 
 
      La educación física escolar debe trabajar partiendo del desarrollo inicial y potencial de 
los niños, cultivando sus habilidades y destrezas y ampliando su repertorio motor. 
Mediante la enseñanza de la educación física y el deporte en las escuelas, el alumnado 
debe tener la oportunidad de: 
 

 Conocer, cuidar su propio cuerpo y tomar conciencia de las características del 
mismo y de la imagen corporal, valorando y adoptando  hábitos saludables que 
garanticen una mejor calidad de vida. 

 

 Reconocer sus posibilidades y limitaciones motrices y el control progresivo del 
movimiento. 
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 Desarrollar confianza en sí mismos y en sus posibilidades corporales y permitir 
comprender los sentidos de la expectación y la tolerancia. 

 

 Comunicarse y expresarse, vivir el placer del movimiento e inducir a desarrollar 
percepciones respecto de los demás. 

 

 Aprender a cuidar su cuerpo y el de los otros. 
 

 Conocer y cuidar el entorno. 
 

 Considerar a la salud como un  medio directo y esencial en el desarrollo del ser 
humano. 

 

 Lograr que el estado de salud se considere como una relación entre el medio 
físico, el económico y el cultural.   

   

 Ayudar a los participantes a obtener confianza en sí mismos y contribuir a 
conseguir empatía con los otros.. 

 

 Lograr el camino hacia una reivindicación del Deporte Participativo. 
 
 
      Considerando estos items,  los niños desarrollarán hábitos en relación a su salud e 
higiene corporal para una mayor y mejor calidad de vida, siendo el deporte infantil u buen 
instrumento para llegar a estas metas. 
 
      El nivel en general y cada disciplina educativa que lo configura, requieren que se 
clasifiquen las concepciones filosófico-pedagógicas, las consecuentes orientaciones 
didácticas y, concretamente, las experiencias educativa que vivirán sus alumnos. De un 
adecuado posicionamiento al respecto dependerá en buena medida el futuro de aquellos. 
 
 
    Tomando este ultimo item, no podemos dejar de analizar la metodología a utilizar para 
que la Educación física en relación a la iniciación deportiva escolar, logre los resultados 
esperados, si bien este punto referido a la didáctica aplicada, se tratara mas adelante, 
analizaremos algunos puntos en este momento. 
 
    Si consideramos que un método es un camino para alcanzar los objetivos de una 
acción, la metodología de la educación física constituye un recurso didáctico, mediante el 
cual el docente conduce - no dirige - la enseñanza y el aprendizaje, de modo tal, que en 
los alumnos se verifiquen cambios conductuales totales, no sólo un gesto técnico 
determinado. 
    Para que la metodología de la educación física en el proceso de la iniciación deportiva 
escolar cumpla eficientemente con su cometido, es muy importante de que los docentes 
tengan presente los siguientes principios básicos: 
 

 Ser flexible 
 
    No basarse en propuestas que fijen metas o marcas igualitarias para todos los niños, 
posibilitando el ajuste de cada actividad a las capacidades individuales. 
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Las propuestas no pueden depender de los resultados, sino constituirse en la actividad en 
sí misma. 
 

 Ser activa 
 
    Para lograr los objetivos educacionales, hay que partir de la propia necesidad de 
actividad de los niños, y canalizarla adecuadamente.  
No se debe fundamentar la propuesta en repeticiones de modelos, ni tampoco en permitir 
hacer cualquier cosa de los alumnos deseen, sino aplicar métodos activos, de modo de 
que los niños asuman su papel protagónico en cada actividad. 
 

 Ser participativa 
 
    El docente debe estimular el trabajo en equipo y fomentar el compañerismo y la 
cooperación mutuas. 
La competición debe interpretarse como una forma lúdica de la relación entre compañeros 
y como la superación de dificultades. De esta forma se desarrollará la sociabilización de 
los niños, mediante la práctica y el juego. 
 

 Ser inductiva 
 
    El docente debe favorecer el autoaprendizaje. De modo que los niños puedan  ser 
capaces de organizar su propio trabajo, resolver sus planteamientos motores y 
comprobar, en sí mismos, las mejoras de sus destrezas y actitudes. 
 

 Ser integradora 
 
    Debe seguir un propósito cualitativo y no un planteo cuantitativo. No debe haber una 
única propuesta, sino una mejora de la actividad motriz en general. Debe tratar de 
aglutinar en un único proceso, todas las técnicas y destrezas que son propias de la 
educación física. 
 

 Ser lúdica 
 
    En la medida de lo posible, las propuestas deben presentarse como juegos con 
participación espontánea de todos los niños. Es importante que los alumnos se diviertan 
practicando educación física. 
 

 Ser creativa 
 
    Deben eliminarse los viejos modelos repetitivos, que han quedado obsoletos y 
estereotipados. Se debe estimular fuertemente, la creatividad de los niños. 
 
 
La problemática principal del deporte escolar 
 
    El deporte en la escuela presenta múltiples inconvenientes, que son el corolario de 
muchos años de mantenimiento de conceptos ya obsoletos y de cierta incomprensión o 
desconocimiento sobre el tema y la indiferencia de las autoridades sobre su actualización 
y desarrollo en pos del logro de objetivos sociales.  
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A continuación señalaré, algunos de esos inconvenientes, a modo de catálogo de lo que 
se debería corregir para reorientar adecuadamente a tan importante factor educativo. 
 
 
Planeamiento 
 

 No existe una filosofía clara que rija la aplicación de planes a nivel nacional 
 

 No existe un objetivo preciso y mensurable para su aplicación, que contemple a 
todo el país. 

 

 No existe una planificación adecuada del programa, que responda a las 
necesidades de la población en cada región articulada con el deporte nacional, 
que además logre tener continuidad. 

 
 
Organización 
 

 No existe una estructura normativa formal, que regule y controle al deporte infantil 
escolar en toda la república. 

 

 No existe un seguimiento, ni un control de su correcta aplicación con datos 
relevantes o ajustes anuales. 

 

 Debido a la escasa coordinación entre instituciones diversas, la aplicación del 
programa no resulta unificada e incluso es dispar. 

 

 Los programas puntuales carecen de continuidad, debido al frecuente recambio de 
funcionarios con jurisdicción sobre el tema. 

 

 No existe un intercambio académico ni informativo fluido entre las provincias, que 
tienda a desarrollar y optimizar al Deporte Infantil Escolar. 

 
 
Recursos económico–financieros 
 

 No existe una determinación presupuestaria en los organismos gubernamentales, 
destinada a los programas de Deporte Escolar masivo. 

 

 Las empresas privadas no participan activamente, ni apoyan continuamente su 
desarrollo. 

 

 No existen partidas ni recursos internacionales para apoyar a los países que no 
disponen de soporte presupuestario para desarrollar sus propios programas o 
investigaciones. 

 
Recursos humanos 
 

 No se tiene clara la misión educativa del deporte escolar. 
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 Falta capacitación y actualización nacional en propuestas alternativas que 
contemplen al grueso de los alumnos. 

 

 Hay poca investigación al respecto. 
 
 
Infraestructura 
 

 No se optimizan debidamente los recursos disponibles, falta claridad en el uso de 
los espacios ociosos (convenios). 

 

 Son escasas las instalaciones y los materiales indispensables para la práctica 
masiva del deporte escolar. 

 
Algunas propuestas para desarrollar en el ámbito escolar 
 
    Para que la actividad física y el deporte escolar se mantengan vigentes en el interés de 
los alumnos, es muy conveniente que los docentes de la especialidad adopten, o creen, 
algunos recursos adicionales a sus planes didácticos, que con un mínimo de esfuerzo 
adicional, les proporcionarán visibles beneficios para el logro de sus cometidos.   A 
continuación se proponen algunas opciones: 
 

 Evaluar el nivel de actividad física de  los estudiantes, vincularlo a la estrategia de 
salud escolar..   

 

 Realizar publicaciones sobre temas de interés para su realidad actual y futura.   
 

 Invitar a deportistas destacados y a profesionales de la salud para desarrollar 
temas de apoyo a la tarea 

 

 Realizar una Feria o jornada de la Salud y el Deporte, comprometiendo a toda la 
comunidad educativa. 

 

 Solicitar el apoyo de empresas o familias que estén en la escuela para 
promocionar la actividad u obtener recursos para su desarrollo. 

 
 
Un breve repaso a la historia de las tendencias deportivas 
 
    Históricamente la semántica de la palabra “sport” significaba diversión, recreación. El 
hecho clásico, es que el deporte era originalmente un pasatiempo no laboral, una 
diversión o alguna actividad  a realizarse fuera de las puertas de la ciudad o fuera del 
recinto donde transcurría el comercio (deportare) 
 
    En el siglo XX, la evolución del deporte hacía la competición y el profesionalismo, ha 
hecho que estas connotaciones de diversión y recreación se perdieran en aras de una 
estandarización y comercialización del deporte. Por otra parte, el deporte siempre ha sido 
vinculado a la salud y la vida higiénica al aire libre. 
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    El dominio de las destrezas y habilidades, basado en las técnicas deportivas, ha  ido 
configurando el fenómeno deportivo como un producto de consumo de la población. Hoy 
en día las cadenas televisivas consiguen niveles de audiencia superiores si cuentan con 
buenos programas deportivos y el deporte se ha convertido en uno de los grandes 
negocios a nivel mundial.  
 
    A lo largo del tiempo y según  las convicciones de las civilizaciones y  los pueblos que 
lo practicaron, la finalidad deportiva ha ido variando considerablemente como se puede 
observar en el cuadro que sigue, donde se sintetizan las posturas más conspicuas. 
 
 
    Como se habrá podido comprobar, la historia nos muestra que, en materia de 
concepción de la finalidad deportiva, el pensamiento humano no se mantuvo 
precisamente lineal, sino que operó en una forma claramente pendular,  pasando de la 
disciplina absoluta a la libertad total, de la percepción masiva a la mirada individualista, de 
la exaltación del cuerpo a su negación absoluta. 
 
    ¿Y cuál de estas concepciones es la que nos convendría adoptar? En principio así, 
puras y sin modificaciones, considero que ninguna. Para bien o para mal, en su momento 
todas habrán sido útiles y quizá hayan cumplido con sus propósitos, pero ahora se trata 
de  formular un concepto absolutamente nuevo e inédito que - basándose en las más 
razonables de las concepciones pasadas – pueda  aportar una nueva idea, totalizadora y 
perdurable. 
 
 
    Todo ello amalgamado con ideas nuevas, con conceptos participativos, con valores 
humanistas, y con estrategias perdurables. Y fundamentalmente, con una revaloración de 
lo lúdico, lo recreativo, lo placentero y lo amistoso, sin dejar de lado la imagen positiva 
que el deporte ocupa en el imaginario infanto juvenil. 
 
 
Un posible plan de cambios 
 
    Estoy convencido de que lo primero que habrá que actualizar es el paradigma del cual 
se sostiene al deporte infantil en la escuela, y esto  seguramente será lo más  dificultoso, 
porque existe una forma muy arraigada de pensar, pero, sin que esto sea definitivo, 
porque aun estamos en la fase de la concepción, parece pertinente formar un cóctel – un 
mix – que tenga como base la libertad de pensamiento y la vuelta a la individualidad que 
proponía el existencialismo, algo de la moral mística oriental y una pizca de la disciplina 
espartana. 
 
 
Los cambios sociales que más influyeron 
 
En su extensa trayectoria evolutiva, el deporte ha adoptado nuevas modalidades y ha 
experimentado numerosos cambios de perspectiva. 
 
A principios del Siglo XX, por ejemplo, se lo practicaba como una actividad accesible sólo 
a unos pocos y con carácter preponderantemente competitivo, pero el deporte moderno, 
según el análisis del escritor Manoel Tubino, se caracteriza por la influencia de los 
siguientes cambios: 
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 La era de la tecnología. 
 

 La sociedad de masas. 
 

 El revisionismo conceptual. 
 

 La paulatina concientización sobre los problemas ecológicos y  
            ambientales. 
 

 El afianzamiento del disenso como forma de relación aceptada. 
 
    Y respecto de estos fenómenos, Tubino aclara que los “efectos de la revolución 
industrial cundieron de manera tal, que se ha alcanzado actualmente un alto grado de 
tecnologización que promete seguir expandiéndose y cuyas consecuencias son: el 
confort, la disminución de las exigencias físicas del trabajo y la disponibilidad de más 
tiempo libre. Pero, por otro lado se verifica que el aumento de la mano de obra 
desocupada, el alejamiento del hombre del producto, la automatización del sujeto frente a 
la producción y la enajenación que todo esto produce, están reorientando a las personas 
hacia un retorno a lo natural y a un acercamiento al medio ambiente”. 
 
    Respecto de la enajenación que genera el trabajo, se hace necesario encontrar una 
solución que actúe como contención del hombre y es entonces cuando reaparece la 
función social del deporte. Pero, ¿a qué deporte nos estamos refiriendo? 
 
    En el Primer Congreso de Psicología del Deporte (Roma, 1965) Ferruccio Antonelli 
diferenció tres tipos de modalidades deportivas: 
 
 
Las modalidades deportivas 
 

 El deporte rendimiento o competitivo.  
 

 El deporte recreativo.  
 

 El deporte educativo.  
 
    Estas tres modalidades presentan los elementos mínimos de la actividad a la que nos 
estamos refiriendo: el juego, el movimiento y la competencia.  (En la actualidad aparecen 
otras variantes, como el Deporte Aventura, Deporte Salud, Deporte de Combate, etc.) 
 
    Estos elementos formarían – en palabras de Antonelli – un triángulo equilátero capaz 
de rotar sobre su punto medio, de modo que el elemento que eventualmente predomine - 
y por lo tanto aparezca en el vértice superior - será el indicador de la modalidad deportiva 
que se esté llevando a cabo. 
 
    Por ejemplo: si primara la competencia, estaríamos frente a un evento deportivo de alto 
rendimiento. 
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 Deporte rendimiento o competitivo 
 
    Es el que se practica para vencer a algún adversario o también para superarse a uno 
mismo. 
 
    Se desarrolla fuera de las clases de educación física, en un tiempo extraescolar, que 
Gómez y García Aranda (1992) definieron como “el momento de edad formativa”, y que 
excluye absolutamente a toda referencia lectiva. 
    La práctica del deporte competitivo también tiene una vertiente menos rígida, que 
comprende a quienes lo practican por su propia voluntad, sin imposiciones externas y lo 
disfrutan plenamente. 
 

 Deporte recreativo 
 
    Es el que se practica únicamente por placer y diversión, sin intención alguna de 
competir, ni de vencer a los adversarios. 
 
    Su evolución es interpretada como una consecuencia y una respuesta natural al 
deporte de competición, y se constituye como una alternativa al mismo, basada en las 
diferencias insuperables que exige la competición, a quienes no están en condiciones de 
alcanzar tales nivelas y que constituyen una inmensa mayoría poblacional. Estas 
personas de nivel deportivo medio, no tienen otra alternativa que ser espectadores del 
deporte competitivo y a su vez, practicantes de alguna otra variante que esté más a su 
alcanza. 
El deporte recreativo es abierto y no depende de los resultados, nada está prefijado y las 
decisiones se adoptan durante el transcurso de la actividad. 
 

 Deporte educativo. 
 
    Es el que tiene como propósito básico promover el desarrollo armónico y la 
potenciación de los valores humanos. 
Se debe entender como educativo todo aquello que ayude a formar y consolidar la 
personalidad de los alumnos y esto tiene dos acepciones o dos vías: el proceso que va 
desde dentro hacia fuera y su viceversa. Por ello la práctica deportiva será educativa , no 
únicamente por el hecho de aprender algunos movimiento técnicos y por la correlativa 
mejora de lo físico y lo psíquico, sino especialmente, por que se movilicen las 
capacidades que se le solicitan a quienes lo practican, y de ese modo se defina su propio 
yo. 
 
    El carácter educativo del deporte, entonces, dependerá de la forma en que se aborden 
las prácticas deportivas, por lo que un deporte no es más educativo que otro, sino que 
adquirirá tal condición dependiendo del manejo que el conductor de esa actividad le 
imprima. 
 
    La aceptación del deporte como una herramienta educativa, está procurando superar a 
una corriente tradicional de pensamiento que atribuyó al deporte la suma de todos los 
valores indeseables para la sociedad, versión ésta obviamente exagerada y retrógrada. 
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Distintas definiciones de deportes 
 
    A continuación propongo repasar algunas definiciones sobre el deporte que, por no ser 
demasiado difundidas, agregan una visión distinta a lo que habitualmente se encuentra en 
los textos de consulta. 
 
 
Según la Comisión de Doctrina del Deporte 
 
    “El deporte es un medio de ayudar a que el hombre encuentre y guarde su equilibrio, un 
factor de expresión de la personalidad. Atiende, en definitiva, a la armonía del ser”. 
 
    El deporte es fuente de salud y de distracción. Brinda la ocasión y el gusto de actuar, 
de participar, habitúa al esfuerzo y a la disciplina. Es un “loisir” rico y pleno que puede 
contribuir en la perspectiva de promoción humana, a una auténtica renovación social”. 
 
 
Según el Reglamento de la Antigua Escuela Militar de Joinville  
 
    Los deportes son:  “Ejercicios individuales donde la dificultad se hace progresiva y 
prácticamente ilimitada, y se ponen en juego las superiores cualidades físicas de los 
individuos, gracias a una preparación intensiva que permite desarrollar estas cualidades 
hasta su límite extremo” 
 
 
Para G. Di Scala  
 
    El deporte es:  “Divertimento, divagación, entretenimiento... con un fin agonístico, 
campeonil, con la mira puesta en el record”. 
 
 
Por su lado, R. Maheu, opina al respecto; 
 
     “El deporte es educación, honor, ética, estética y tregua en el tecnicismo”. 
 
Y para P. Seurin 
 
     “El deporte es juego, es decir, actividad que no persigue utilidad alguna. 
Lucha : contra un adversario inerte ( tiempo, espacio) ó animado; tiene un objetivo, la 
victoria. Actividad física intensa”. 
 
 
Las características del deporte moderno 
 
    Siguiendo la línea de análisis de Manoel Tubino, el deporte moderno se caracteriza por: 
 

 El asociacionismo y la institucionalización, los cuales dotan al deporte de su 
organización interna y su sostén de cuerpo. 

 

 El espectáculo de juego limpio (fair play), que no siempre es respetado. 
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 La penetración politíco-económica. Lo que antes era un hecho sociocultural, ahora 
ha pasado a formar parte de nuevas esferas de influencia y decisión. Esto le quita 
autonomía al deporte, pero le permite ganar representatividad, transformándose 
de esta manera en un termómetro de lo social y comprometiendo al estado en la 
promoción de programas de salud y bienestar. 

 

 La aparición del fenómeno del hombre deportivo, como hecho sociocultural. 

 (ilustración x) 
 

 El deporte de alto rendimiento aparece como una actividad cultural, que implica 
progreso, conservando, fortaleciendo y legitimando a la sociedad. La 
deportivización ofrece ejemplos para seguir e imitar. 

 

 Como contrapartida, los efectos perversos del deporte moderno pueden resumirse: 
el doping, la producción compulsiva del deporte performance, la discriminación de 
la mujer en algunas de las modalidades deportivas – recuérdese que en la Grecia 
clásica las mujeres ni siquiera podían concurrir a presenciar los juegos y que éstas 
recién aparecen durante las olimpíadas de 1920, contrariando las ideas del Barón 
de Coubertin. 

 

 El uso ideológico del deporte, el mercantilismo mediante la comercialización 
televisiva, la competencia desmedida entre distintas marcas de productos 
deportivos, el conflicto entre el amateurismo y el profesionalismo, los feudos 
deportivos y las presiones sobre las limitaciones biológicas de los atletas. 

 
    De todo lo expuesto resulta que el deporte moderno debería reflexionar en torno de una 
nueva percepción ético-social sobre la concepción del hombre deportivo que se desea 
promover, de la relación deporte-naturaleza, del deporte y la calidad de vida, del lugar de 
las prácticas de expresión corporal y del rol del estado. 
 
    Esta reflexión implicaría la reconsideración de posiciones multilaterales respecto de la 
integración cuerpo-mente, de la diferencia entre ser y tener un cuerpo, de la consideración 
biológica y cultural del organismo. 
 
    También la esfera del deporte rendimiento se ve cuestionada por los cambios sociales 
ligados a esta época. Hay quienes pueden y quieren resistir el ritmo de entrega que exige 
la instancia competitiva, sin embargo, es creciente el número de personas que mira ese 
tipo de espectáculos, en relación con las que los practican.  
 
 
Los contenidos educativos del deporte 
 
    Es necesario acordar que las situaciones que los entrenadores y los deportistas 
comparten mediante la ejecución de tareas deportivas, deberían ser similares a las que 
podría suscitar quien conduzca cualquier otra actividad que no sea deportiva. 
 
    Si esto no sucediera, podríamos preguntarnos ¿qué valores tiene el deporte que lo 
diferencie de otras actividades?. Esta cuestión se aclara cuando se recurre a la esencia 
del juego deportivo y a los valores intrínsecos que configuran a ese tipo de actividades 
motrices. 
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    De entre ellos, el valor agonístico es el que confiere la intencionalidad competitiva, la 
lucha contra algo o contra alguien, que también puede ser la lucha contra uno mismo. Lo 
agonístico, por su raíz etimológica, puede ser interpretado también, como ciencia y arte 
del combate y se lo puede vincular a los “agones”, que eran juegos que ya existían en la 
época de Homero y que, en la cultura helenística posterior, se desarrollaron tanto  para 
competiciones atléticas, como para la música y al arte de la  medicina. 
 
    Otro de los valores que se reconoce al juego deportivo es el lúdico, que nos permite 
localizar la intencionalidad de su acción significativa, en el atractivo de lo intrascendente, 
de lo festivo-social y por ende, sujeto a algún tipo de normativa. 
 
    Lo lúdico puede tener su raíz en antiguos ejercicios combativos, ritos de caza o actos 
de carácter religioso que, aunque festivos, estaban sujetos a rituales a los que el tiempo y 
las tradiciones culturales han transformado en normativas, 
 
    El valor lúdico en el deporte representa el contrapunto, el equilibrio exacto con el agón. 
Por otra parte lo lúdico añade la voluntariedad en la participación, lo que es síntoma 
inequívoco de dos actitudes:  
 

 La identificación personal 
 
    Nacida del propio conocimiento personal que permite contrastar y poner a prueba las 
convicciones . 
 

 La afiliación 
 
    Necesidad de continuar practicando una actividad deportiva, aunque el factor agón 
pueda conferirle algunos aspectos no deseados. 
 
 
La función educativa del deporte 
 
     Se considera que lo educativo es aquello que contribuye a conformar la personalidad 
del alumno, siempre con referencia a la optimización de su configuración cognitiva. 
 
    “Un deporte es educativo cuando permite el desarrollo de las aptitudes motrices y 
psicomotrices, en relación con los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de la 
personalidad” afirmaba Le Boulch en 1991. 
 
    Hay que considerar además que, lo educativo del deporte no puede estar únicamente 
basado en una ideología, sino en fundamentos filosóficos que contengan a los valores 
humanos de autonomía y libertad. 
 
    También hay que sopesar que la ideología que define a los valores educativos del 
deporte actual es la misma del siglo XIX, aunque la actual práctica deportiva se sustenta 
en connotaciones ideológicas más modernas, tales como la del hombre superando a la 
naturaleza, la salud y los valores higiénicos, que conforman una amalgama de los ideales 
propios de una sociedad consumista y tecnológicamente industrializada y que, como toda 
práctica basada en la ideología que fuere, resulta coyuntural y sus valores educativos 
deberían ser constantemente revisados. 
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    El deporte es una actividad educativa, porque se basa en los usos y las costumbres 
populares. Así como el hábito, del que se originan todos los modismos, es estático, 
duradero y busca la continuidad, el deporte es una consecuencia del modismo cultural, 
que es dinámico, mutable y pasajero. 
 
    De ello se deduce que la actividad deportiva del ser humano accederá a los niveles 
educativos siempre y cuando su realización conlleve la necesidad  y la responsabilidad de 
estar referida a la persona que realiza esa actividad  y no sobre su posible resultado. 
 
    También se infiere que la actividad deportiva no puede estar fundamentada en 
ideologías que condicionen su práctica, sino que debe recurrir a la ciencia para configurar 
sistemas que comprometan íntegramente a la personalidad de los deportistas, dado que 
éste es el objetivo prioritario e ineludible. 
 
    Por otra parte, la simple organización de eventos comunitarios comprende una forma 
de educación, la no formal, que no obedece a las normas pedagógicas tradicionales y 
entra en el campo de la “pedagogía social” que estudia e interpreta las actividades – no 
únicamente  las deportivas – a la luz de la participación comunitaria.  
 
    Exploraremos brevemente los aspectos referidos al conocimiento, además del que se 
Imparte a través de la educación formal. 
 
    Todos los días tenemos la presencia de un saber, que puede ser denominado saber de 
la práctica cotidiana. En su vida diaria el hombre conoce, por la fuerza de sus 
obligaciones, el manejo de los instrumentos, trabaja la tierra y establece relaciones 
personales con su medio de sobrevivencia, esto es lo que Bosi califica como “una 
práctica, un sentido vivo de los límites y las posibilidades de su acción, que convergen en 
una sabiduría empírica muy arraigada y que es su principal defensa en una economía 
adversa”. 
 
    Y el saber de las comunidades es analizado por Brandao como incluyendo “situaciones 
pedagógicas interpersonales, familiares o comunitarias, donde todavía no surgieron 
técnicas pedagógicas escolares, acompañadas por los profesionales para su aplicación”. 
 
    La convivencia conduce a un aprendizaje trasmitido por la sabiduría del grupo social, 
así como por la fuerza de las normas y de las costumbres de ese grupo. De esta forma  
aparece la educación informal en la que “todo el grupo se educa, vehiculizando en la vida 
y en las diversas circunstancias del día a día, la imagen del hombre y el estado de vida 
que debe caracterizar a todos”, tal como lo define Rezende. 
 
    Además de la formal y la informal, también se identifica la educación no-formal, y es 
esta modalidad la que parece más vinculada al tiempo libre y al ocio, por su elasticidad, 
que es la característica de este segmento, sin que esto implique la ausencia de las otras 
modalidades. 
 
    Como afirma Eloísa Turíni Bruhn “cuando el individuo participa en la organización y en 
la utilización del medio, se establece una mayor identidad e intimidad con éste, con una 
mejor comprensión de los problemas presentes. Surge por lo tanto la praxis del ocio a 
través de ese saber, porque es a partir de él, que el grupo se reconoce, intercambia 
informaciones e interpreta la realidad en que vive”. 
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Los valores educativos del deporte 
 
    Se podría definir como acto educativo, al que depende y está en función del 
pensamiento pedagógico que lo sustenta. 
 
    Dado que la ciencia del pensamiento es la filosofía, es conveniente recurrir a ella para 
abordar los valores educativos, cualquiera sea la actividad humana a la que nos estemos 
refiriendo.     
 
    Los clásicos Aristóteles y Platón y los más modernos Arnold, Carr, Dewey y Thompson, 
todos ellos filósofos interesados en la educación, nos han permitido vislumbrar una 
aproximación científica al pensamiento pedagógico sobre la que puede descansar una 
práctica deportiva con altos valores educativos. Es sobre esa base filosófica que deben 
fundamentarse otras ciencias “empírico-conceptuales” que den soporte a una práctica 
austoestructurante de la personalidad del deportista.  
 
    Esta autoestucturación se refiere al problema de la conversión en sí mismos, que es, 
simultáneamente, el de la propia liberación. 
 
    En conclusión, lo educativo de las prácticas deportivas no es el aprendizaje de sus 
tácticas, ni siquiera los beneficios físicos  y psíquicos de una buena preparación física, 
sino que lo que realmente educativo son las condiciones en que puedan realizarse esas 
prácticas que permiten al deportista comprometer sus capacidades de manera tal, que 
esa experiencia organice y configure su propio yo.  Pero, para que el alumno conozca y 
evalúe su autoestructuración y sea conciente de ella, es imprescindible que la experiencia 
propuesta deje opciones abiertas a las libres decisiones individuales y satisfaga las 
expectativas de los participantes. 
 
 
El deporte considerado como una actividad educativa 
 

Podemos acordar que el deporte es una de las herramientas que la Educación Física 
dispone para dotar a los alumnos de una educación integral. 

 
    Por otra parte, el deporte se ha constituido en una de las más importantes opciones 
para ocupar el tiempo libre, que transcurre fuera de los horarios oficiales escolares. 
 
    Pero aún hoy el valor educativo del deporte está cuestionado – o por lo menos no del 
todo consolidado - y esto es así, debido a las distintas interpretaciones que los 
investigadores y profesionales de la educación física le dan a las diversas realidades del 
deporte, que pueden sintetizarse, según Blázquez, en: 
 
Practicar deportes y competir deportivamente 
 
    En general se admite que el deporte tiene dos tiempos fundamentales: la práctica y la 
confrontación. El tiempo de la preparación y el tiempo del agonismo o competencia. 
 
La práctica deportiva 
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    Puede ser un tiempo para el disfrute, para la experimentación  y el progreso personal o, 
por el contrario puede resultar un tiempo de sacrificio y hasta de sufrimiento, si se 
persigue la automatización a ultranza. Las dos modalidades dependen del criterio con que 
se haya encarado el proyecto de aprendizaje, y muy especialmente, de cuáles sean las 
expectativas de logros.  
 
    Diversos autores han intentado sintetizar los métodos pedagógicos para optimizar los 
resultados, sin tener demasiado en cuenta el desarrollo de la personalidad del niño que 
practica deportes. Por lo contrario, Seirulo (1995) - citado por Santiago Gutierrez 
Cardeñosa -  establece los posibles criterios fundamentales que orienten la educación en 
la práctica y la competición deportiva. Según este autor la práctica deportiva debería: 
 

 Descubrir la estructura del juego-deporte e interpretarla de variadas maneras. 
 

 Ofrecer a los niños deportistas la mayor cantidad de información disponible relativa 
a la ejecución de los deportes y de sus resultados y simultáneamente, estimularlos  
a conseguir más información por su propia cuenta. 

 

 Confrontar los elementos de juicio con los de la autoobservación, para obtener una 
autoafirmación, en base a los resultados reales. 

 

 Proponer modificaciones temporales y espaciales a todas las adquisiciones 
motrices, estimulando su auto exploración, para formar un deportista que disponga 
de opciones creativas, no estandarizadas. 

 

 Situar al niño deportista en interacciones individuales o grupales, 
independientemente del tipo de deporte que practique. 

 

 Estimular a los niños deportistas a que descubran su identidad personal, mediante 
el deporte  que practican. 

 
 
La competición deportiva 
 

 Debe ser fomentada la practica fuera de los horarios escolares y en instalaciones 
acordes al deporte, que, eventualmente,  puedan ser modificadas. 

 

 Hacer competir a todos los niños en varias especialidades afines, y 
progresivamente, concentrarlos en la que mas afinidad presenten. 

 

 Únicamente deben modificarse las reglas de la competencia, nunca las del juego 
en si. 

 

 Las competencias  deben tener arbitrajes idoneos. 
 
 
    Los elementos expuestos son una mera guía que procura ayudar a la reflexión y a la 
búsqueda de mejores resultados para los niños deportistas, pero no deben ser 
considerados como axiomas definitivos, sino como un apoyo pedagógico que colabora 
con la idea de plantear nuevas formas del aprovechamiento educativo del deporte. 
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El dilema de ganar o perder 
 
    Ganar o perder son las eternas dos caras de una misma moneda, las dos grandes 
opciones de toda competencia, desde un inocente juego de mesa familiar, hasta la 
electrizante final de un campeonato mundial. Y como caras de una misma moneda, que 
puede caer por azar en cualquiera de ellas, deberían tener el mismo valor y las mismas 
consecuencias. 
 
    Pero desde lo más remoto de la historia, el hombre se ocupó de introducir una 
valoración diferente a cada cara. Una cosa es ganar y otra perder. 
 
    Tradicionalmente ganar nos trae todo: la fama, el éxito social, el poder y el dinero. 
Mientras que perder conduce a la frustración y al olvido. 
    No voy a pretender que ganar no es mejor que perder, ni que las competencias no se 
libran para ser ganadas; pero pienso que deberíamos alentar la búsqueda de un equilibrio 
que le  permita al ser humano comprender que son sólo circunstancias. Ni borrachos de 
gloria por el triunfo, ni enfermos de angustia por la derrota. 
 
    Tendremos que buscar los caminos – seguramente con el apoyo de profesionales de 
otras disciplinas – para hacer entender a los deportistas, especialmente a los niños, que 
los combates de gladiadores en los que había que matar o morir terminaron hace casi 
2.000 años. Que ganar o perder es sólo una circunstancia cambiante de cualquier deporte 
que, por competitivo que sea, no deja de ser un juego y aunque sea profesional y 
comercializado, en ello no nos va la vida. 
 
    El concepto místico de que el equipo que pierde muere, está enterrado junto con sus 
ingenuas víctimas entre las ruinas de las primeras civilizaciones peruanas. Se trata de un 
singular asunto histórico, pero hoy es un tema sólo para los museos, y de allí no debe 
salir.  
 
    La actitud castrense de vencer o morir puede tener alguna justificación durante las 
guerras, pero nunca en el deporte, que aunque se asemeje a una contienda bélica, en 
realidad debe seguir siendo un juego, un juego de paz. 
 
    Ganar a toda costa es una aberración, una desviación mental inescrupulosa para quien 
la practica y para los demás. Genera violencia, corrupción y adicciones nocivas. Hace 
olvidar los más elementales conceptos de la convivencia y de la honestidad, produce 
seres vulnerables, alienados y potencialmente peligrosos, que pueden llegar hasta la más 
despiadada delincuencia para obtener su propósito. 
 
    Saber perder nos habla de raciocinio, de asimilación de las propias limitaciones, nos 
hace vernos a nosotros mismos con nuestras limitaciones, tal como somos.  Y nos marca 
el camino que nos falta para llegar a ganar y que aun no hemos aprendido a recorrer. Nos 
habla de una búsqueda de la superación personal, del replanteo de nuestras actitudes 
mentales, del mejoramiento de nuestras destrezas físicas y de la reformulación de 
nuestras estrategias, del mejoramiento de nuestras cualidades de coordinación, de 
velocidad de reflejos y de toma de decisiones. Nos hace ver que la responsabilidad del 
fracaso es sólo nuestra, individualmente o de nuestro equipo y que no debemos atribuirla 
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a factores externos a nosotros mismos. “La culpa no está en las estrellas, sino en 
nosotros que somos inferiores” le hace decir Shakespeare a Julio César. 
 
    Admitámoslo, si perdimos fue porque nuestros adversarios resultaron mejores, 
aprendamos de ello, y la próxima vez, quizá nos toque ganar. 
 
El camino hacia un deporte placentero y perdurable 
 
    En contraposición con el enfoque en iniciación deportiva escolar, que se podría 
sintetizar en una frase típica “yo me ocupo de mis alumnos mientas sigan siéndolo, y no 
me preocupa lo que hagan con el deporte cuando ya no estén conmigo”, debemos apoyar 
al docente y al entrenador para que preparen a sus discípulos de modo tal, que disfruten 
del deporte como una actividad que perdurará durante todas sus vidas, aun con los 
posibles cambios de opciones deportivas, de sus inclinaciones hacia la actividad amateur 
o la competencia profesional, su participación por el simple bienestar saludable o 
cualquier otro matiz, que sus preferencias personales o las circunstancias de la vida les 
impongan. 
 
    Lo ideal es formar a un deportista que ame lo que hace, que siempre mantenga su 
buen estado físico, que regule la actividad de acuerdo con su edad y que si, 
afortunadamente, alcanza la riqueza y la fama merced a sus hazañas, sepa conservar la 
serenidad y la humildad. 
 

 
La insoslayable demanda social y el mundo del deporte de hoy. 
 
    La relación cambiante entre el trabajo y el tiempo libre, más el aumento de la 
expectativa de vida, han generado una enorme masa poblacional apta y heterogénea, que 
necesita valorizar su tiempo libre para mantener su buena salud y para seguir sintiéndose 
útiles. 
 
    El carácter eminentemente inclusivo del Deporte para Todos es el factor principal de 
atracción, porque como su propio nombre lo expresa, se trata de un deporte 
verdaderamente para todos en el que nadie es excluido, en el que ninguno “queda 
afuera”.  Por eso la escuela debe pensar en este movimiento, pues su ámbito es el mas 
propicio, para la convocatoria e inclusión familiar. 
 
    Niños, adolescentes, adultos solteros, padres y madres de familia, adultos mayores y 
discapacitados, encuentran en el Deporte para Todos su oportunidad de incluirse, de 
participar, de pertenecer. El Deporte para Todos puede albergar y dar respuesta a los 
más disímiles grupos sociales y a las más particulares individualidades, porque postula 
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una amplia aceptación de todos y cada uno, sin restricciones por condición social, edad, 
sexo o rendimiento físico. 
 
    Del Deporte para Todos puede participar un niño indigente, (“un chico de la calle”), 
tanto como un ejecutivo retirado, una joven ama de casa en plenitud de su capacidad 
física o un discapacitado motor que no puede abandonar su silla de ruedas. 
 
    Si una enorme masa poblacional encuentra pertenencia y satisfacción en su práctica – 
por supuesto, haciendo lo que le gusta – mejorando su salud y aumentando su 
sociabilidad, entonces se puede afirmar que se ha cubierto una importante necesidad 
social. 
 
FORMAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y JUEGO 
 
La escuela como institución 
 
    La institución escolar constituye un sistema  de socialización y culturización  de enorme 
importancia y es por ello que la escuela adquiere una valiosa y definida función social. 
    La escuela difunde organizadamente el concepto de que la educación se concibe como 
un proceso sociabilizador, que varía según las circunstancias históricas. 
    Es responsabilidad de la escuela la sociabilización secundaria con sus dos funciones 
principales de formación: formando para el trabajo y para la vida pública. 
 
    Dentro de todos los grupos o segmentos sociales, siempre conviven dos movimientos 
que producen la dinámica  de los mismos: 

 Grupo de reproducción: que da continuidad a los usos y valores y garantiza la 
continuidad de las ideas aceptadas como sostén de la sociedad. 

 Grupo de renovación: promueve y posibilita los cambios y transformaciones. 
consideraremos aquí la problemática de los contenidos. 

 
    Las instituciones que imparten algún tipo de enseñanza deportiva incluyen, además del 
aprendizaje algunas rutinas y rituales arraigados, usos y costumbres y ciertos 
procedimientos y prácticas que les resultan esenciales para su funcionamiento. 
    Dado que las instituciones educativas se distinguen de las de otro tipo, en que su 
proyecto básico es impartir conocimientos y transmitir saberes para asegurar el 
aprendizaje, la dimensión pedagógico- didáctica es la que otorga la especificidad a tales 
establecimientos de educación. Lo que equivale a decir, la enseñanza y el aprendizaje, 
constituyen su estructura portante fundamental. 
    Dentro de estas instituciones, las prácticas pedagógicas deben interpretarse como 
vínculos con que los docentes organizan y garantizan una relación fluida entre el 
conocimiento y quienes deben recibirlo. 
    Pero, durante las prácticas educativas también interactúan otras demandas, además de 
las curriculares, como lo son: las demandas sociales y las políticas, los deseos y las 
ambiciones personales, las discusiones en torno a la adopción de teorías del saber, las 
relaciones internas, las relaciones con el alumnado y muchos otros factores externos, que 
también influyen. 
    Por todo lo expuesto, tanto las autoridades educativas, como los directivos escolares, 
los docentes y los alumnos, deberán aceptar un compromiso tácito que garantice la 
eficiente continuidad de la misión de enseñar y por el cual, cada uno desde su posición, 
contribuya a que esto suceda. 
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    Pero serán, primordialmente, las instituciones las que deberán brindar el continente 
adecuado para que se realice una eficaz práctica pedagógica. 
    En la ultima década han surgido tres elementos estructurales en el panorama educativo 
que, según la opinión de la Doctora Guillermina Tiramonti se pueden resumir en: 
 

 La formación para la competitividad, como nuevo paradigma educativo. 
 

 La recuperación, por parte del Estado, de un espacio de legitimidad operativa. 
 

 La descentralización del sistema que descarga la responsabilidad de financiación y de 
gestión en la base de la organización educativa. 

 
    En la actualidad, los factores que más influyen en el campo de la educación son: 
 

 Las exigencias de una alta calidad educativa. 
 

 Las imposiciones, por parte de los centros mundiales de financiamiento. 
 

 Las pautas que proponen los organismos educativos internacionales. 
 
    Sobre el tema de la recuperación por parte del Estado de sus espacios de legitimidad, 
hay que aclarar que hace dos décadas se comenzaron a cuestionar las funciones 
estatales, esta discusión probablemente fue alentada por el fenómeno de la globalización 
y por los cambios que se suceden en los límites de la autonomía estatal. 
 
    En realidad, el rol que se le asigna al Estado en el campo de la educación se basa en 
su protagonismo a través de: 
 

 La captación de recursos externos. 
 

 La disposición de la viabilidad técnica para realizar las reformas necesarias. 
 

 El establecimiento de los marcos legales apropiados. 
 

 La obtención del consenso interno. 
 
    En la Argentina actual se registra la incorporación de un nuevo modelo educativo, de 
tipo profesional, que garantiza la eficiencia del sistema y la idoneidad, a nivel 
internacional, de los alumnos que egresan. 
 
El proceso educativo: consideraciones generales 
 
    Las equivocaciones, los ensayos y las creaciones de distintas formas de movimiento 
que efectúan los niños cuando juegan, así como las diversas interconexiones con los 
demás, que aparecen durante el juego, van entretejiendo una red que los conducirá a 
adquirir un aprendizaje.  
 
    Aunque cualquier proceso educativo lleva implícitas ciertas consideraciones didácticas 
más o menos explícitas, es evidentemente la institución escolar la que tiende a 
instrumentar procedimientos precisos, los cuales responden a los lineamientos científicos 
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de la didáctica, desde la formulación de los objetivos, hasta los procesos de evaluación, 
pasando por la presentación de contenidos, actividades y métodos. 
 
    La educación asistemática también recurre a procedimientos didácticos, aunque aún le 
falte claridad conceptual y conocimientos teóricos consensuados sobre los métodos a 
utilizar, con esto no se quiere decir que en algunos casos sea ineficiente, pero no hay 
parámetros definidos que determinen un lineamiento común a aplicar.  Por ejemplo: si un 
niño se propone enseñarle a su hermano más pequeño a andar en bicicleta, seguramente 
utilizará un procedimiento didáctico empírico y pragmático, que quizá no admita 
demasiadas contemplaciones y mediante unos gritos y alguna caída, finalmente 
alcanzace el objetivo propuesto. Precisamente, la función de las teorías del aprendizaje 
consiste en analizar si no existe algún otro método que sea más adecuado para solventar 
el problema, atendiendo a las características del pequeño que desea aprender y a las 
circunstancias en que se intenta el desarrollo de la habilidad. 
 
    El docente inserto en el sistema escolar tiene la gran responsabilidad de ser un buen 
didacta, es decir, un profesional capacitado para facilitar del mejor modo posible, el 
aprendizaje de sus alumnos, cumpliendo con los diferentes pasos del proceso didáctico. 
 
 
    Los juegos motores constituyen un tipo de actividad de entre las varias que cubren las 
demandas de los objetivos curriculares y consecuentemente ofrecen ciertas 
particularidades que requieren de estrategias didácticas y de procesos metodológicos 
propios y diferenciados, éste es un problema que crea el juego motor, que fue durante 
mucho tiempo relegado a un segundo plano por la pedagogía y que ahora emerge con 
gran fuerza, como un conjunto de contenidos de innegable peso en la educación del niño. 
  
 
    La escuela, mediante su currículo, reproduce una serie de elementos que forman parte 
de su propia definición y que, por ser el producto de sedimentaciones históricas, 
raramente es cuestionada. Según opina Marisa Santos Pastor (1998), un buen ejemplo 
somos nosotros mismos, los docentes, quienes prácticamente hemos nacido y nos hemos 
formado dentro de un orden institucional establecido, que generalmente nos ha hecho 
incapaces de percibir las arbitrariedades históricas. 
 
    Por ello, solamente asumiendo una postura histórica que nos haga ver  a la escuela y a 
sus estructuras como una inversión social, estaremos en condiciones de plantear una 
actitud critica positiva hacia ella. Una postura que nos haga ver hasta qué punto estamos 
limitados y condicionados, como docentes, por los elementos impuestos socialmente, 
entre otros: la arquitectura escolar, la distribución de espacios, la configuración del lugar 
de trabajo (gimnasios, pistas, etc), la organización del personal, las normativas, los 
gradientes de responsabilidad por la actividad docente y las actividades formal y 
socialmente aprobadas, frente a las que necesitan de consentimientos especiales. 
 
        Sin embargo, lo más preocupante son la distribución del conocimiento y de los 
contenidos que lo desarrollan. 
 
        Según Tadeu (1995) “el currículo se constituye en la forma codificada del 
conocimiento escolar y es transmitido en forma estratificada. Por ello vuelve a reproducir 
las formas en que los grupos sociales llegan al proceso escolar”. 
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    La Educación Física como conocimiento escolar, presenta al menos en forma escrita, el 
reflejo del estatus social que tenemos asignado. Como lo ha manifestado Hernández 
Álvarez, el cuerpo pasa a ser, al mismo tiempo, objeto y sujeto de construcción cultural. 
 
    Señalaremos en consecuencia, una serie de aspectos didácticos referentes a los 
juegos motores que pueden ayudar al docente interesado, a una mejor resolución de esta 
temática. 
  
    Se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: 
 
 
El niño como unidad vital, única e indivisible  
 
    En la que cuerpo y alma constituyen un todo en permanente interacción. El cuerpo 
constituye la vía de acceso para el desarrollo del alma, es decir, el desarrollo intelectual, 
afectivo y racional. 
    Al integrarse, la acción, el diálogo y la diagramación, se proyectan hacia la activación 
de la persona total. La tarea de movimiento hace, pues, realidad el ejercicio de la unidad 
indivisible del hombre, al poner en juego la inteligencia, la afectividad y la motricidad, 
haciéndonos conocer el desarrollo neuropsicomotor del niño. 
 
La unidad de la acción educativa  
 
    La escuela constituye para el niño una institución que le plantea situaciones siempre 
nuevas y que son ajenas a su comportamiento psicosocial, psicomotor y sociomotor. 
Situaciones artificiales, en las que los aprendizajes escolares lo colocan en dificultades 
permanentes, porque cada una de ellas le exige una determinada organización de su 
pensamiento y de su acción. 
 
    El cuerpo es un instrumento para ejercitar mecanismos que requieren determinadas 
áreas de aprendizaje escolar (por ejemplo, el lenguaje) y como instrumento analógico de 
nociones y conocimientos que se quiere interiorizar y abstraer. 
 
    El desarrollo perceptual-motor hace posible la globalización de los conocimientos 
adquiridos, relacionándolos, diferenciándolos y generalizándolos, para disponer de ellos 
en cualquier circunstancia que se requiera. 
 
    Por intermedio del movimiento - núcleo generador de experiencias y de vivencias - el 
niño penetra con facilidad y con alegría en los diferentes ámbitos del mundo circundante y 
de la vida. 
 
Aspectos que los docentes deben tener en cuenta, respecto de los niños 
 
    Por lo general, se piensa en el  juego con referencia al niño como si este fuera un 
adulto en miniatura, se proyectan nuestros deseos y nuestras metas en ellos, por eso 
debemos considerar lo siguiente; 
 

 Un niño no es un adulto chico  
    En consecuencia se le debe permitir optar por los juegos, no siempre un juego probado 
en jóvenes o adultos con su implementación aceptable en ellos, sirve para las edades que 
nos convocan. 
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 El niño vive una vida propia, diferente de la del adulto  
    Y la visión que tiene del mundo, también es propia y diferente, lo que hace distinto y 
significativo el mundo lúdico. 
 

 El niño no organiza intelectualmente su proyecto antes de llevarlo a cabo  
    Sino que va elaborando su pensamiento simultáneamente con  la acción. No actúa de 
la misma forma  que lo hacen los adultos, no tiene sus preocupaciones ni su saberes 
previos, que muchas veces hasta le privan de la libertad y espontaneidad que tiene el 
juego.  
 

 El niño está condicionado e influenciado 
    Se deben tener en cuenta las influencias que ejercen los factores hereditarios y el 
medio socioeconómico y cultural en el que se desenvuelve, los preconceptos y o 
creencias a los que muchas veces los somete el adulto. 
 

 El niño debe desarrollar sus propias capacidades  
    Cada tarea debe contener acciones que le permitan expandir y explorar sus 
capacidades individuales, sin intervención directa del docente. 
 

 Al niño hay que motivarlo 
    No se le debe demandar rendimiento, se le debe estimular el placer hacia la actividad 
física. 
 

 El niño demuestra su nivel de maduración y sus potencialidades mediante el 
movimiento 

   El niño posee un pulsión interna hacia el movimiento, éste se integra con tres grandes 
actividades: la acción, el diálogo y la programación.   
 

 Cada grupo puede ser diferente de otro 
     Aun más, en cada grupo los niños son diferentes entre sí, por eso se debe considerar 
muy a fondo el diagnóstico inicial. 
  

 La vida del niño se va configurando con el conjunto de sus experiencias 
corporales 

    Cuando éstas le resultan significativas, las interioriza, las hace suyas y las integra a su 
propia vida, por eso la importancia de lograr el placer en la actividad y descartar el famoso 
mito que dice que una buena clase de gimnasia tiene que dejar dolor muscular. 
 

 La realidad de la escuela no puede estar reñida con la realidad de la vida  
    La escuela debe ser un lugar donde fundamentalmente se viva, y no solamente se 
hable de la vida, además hoy se debe ajustar la propuesta al real contexto en donde se 
sitúa la institución luchando por un volver a los valores. 
 

 El docente deberá observar la calidad del movimiento del niño en su vida 
cotidiana 

     Esto es importante para preservar su naturalidad y su espontaneidad, por lo que se 
deberá eliminar definitivamente el aprendizaje de patrones motores ajenos a su realidad 
existencial, todo debe tener contenido, sentido y significación.  A partir de esto, el niño 
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aplicará en la escuela, lo que hace en su vida cotidiana, y lo que hace en ésta lo 
aprovechará para vivir mejor en su vida diaria. 

 El movimiento como verdadero lenguaje del niño. 
    Es el producto de su esfuerzo mental, afectivo, orgánico y motriz, para él es vida, la 
generalidad indica que un niño que no se mueve y juega por lo general tiene alguna 
enfermedad, física o psíquica. 
 

 Un niño que se mueve con espontaneidad, es un niño que sabe tomar 
decisiones 

    Por lo tanto se siente libre, en cambio si únicamente debe responder a las órdenes del 
docente se está educando para la dependencia, el conformismo y la sumisión. La libertad 
es el estado que dignifica al hombre y que le abre el camino hacia la creación. 
 

 El niño debe permanecer espontáneo y predispuesto a actuar creativamente 
    La creatividad surge gradualmente y sólo dentro de un clima que facilite la libre 
expresión. El autoritarismo y la directividad eliminan toda espontaneidad, pero también la 
excesiva tolerancia crea un clima de inseguridad, distracción y tensiones que afectan a la 
capacidad creativa.   Sintetizando,  la creatividad se manifiesta en esta etapa, 
fundamentalmente durante el juego y en las actividades exploratorias. 
 

 El niño no debe ser corregido ni sus logros comparados con los de los demás 
     En el proceso de experimentación y de búsqueda, tampoco hay que hacerle sentir la 
presión de la competición, se deben buscar alternativas para incentivarlos. 
 

 La tarea de movimiento ofrece al niño la posibilidad de actuar dentro de un clima 
de confianza y libertad 

     El niño debe disponer de la opción de elegir sus propias maneras de llevar a cabo una 
determinada tarea y de reconocer lo que puede y lo que no puede hacer. 
     El docente debe brindar apoyo y comprensión, para aceptar y superar las limitaciones 
que cada niño exhiba en su accionar. 
 

 Dentro del proceso educativo, el éxito tiene un importante papel  
     Sólo cuando una obra ha llegado a completarse con éxito, el niño es capaz de 
emprender una nueva tarea con igual entusiasmo. Sólo cuando la escuela le brinda al 
niño las condiciones para cumplir la meta con interés y satisfacción, éste está dispuesto a 
seguir practicándola permanentemente, fuera de la escuela y sin sentir la tarea como una 
obligación. 
 

 El docente debe afianzar el proceso de aprendizaje del niño, apoyándose en su 
éxito 

    Éste debe ser progresivo y permanente, brindándole las oportunidades adecuadas para 
que sea el ejercicio de sus propias fuerzas y capacidades lo que lo lleve a sentir la 
satisfacción de alcanzar su meta. Si el niño conoce para qué se requiere su esfuerzo y 
adónde debe llegar, será muy sencillo para él empeñarse en ese propósito, en caso 
contrario, el ejercicio desembocará en un simple adiestramiento. 
 

 La práctica no debe perder de vista la libertad de expresión del niño 
    Aunque el proceso de consolidación del éxito está signado por la repetición y la  
ejercitación. Esa repetición se puede concretar de distintas formas: ya sea realizando una 
actividad el número de veces necesario para alcanzar su automatización, lo que conduce 
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a la mecanización o repetir algo muchas veces,  pero cambiando la situación y 
diversificando el camino de su adquisición, lo que promueve la exploración, la originalidad 
y  la creatividad.  
 
 
Educación motriz y docencia 
 
    Si bien en la primera etapa escolar cualquier propuesta pedagógica involucrará 
integralmente al niño, comprometiendo su capacidad de movimiento, dado que los niños 
de esas edades no completaron aun el desarrollo de su motricidad básica, la conducta 
motriz interviene en forma determinante en toda la actividad escolar 
 
    Cuando un niño accede por primera vez a la escuela, se encontrará en un lugar 
desconocido en el que deberá realizar un sinnúmero de tareas motrices, muchas de las 
cuales representan una total novedad para él, y algunas de esas acciones perdurarán 
como problemas motrices a lo largo de los primeros años de su educación primaria. A 
esto debe agregarse que de él se espera una intervención personal activa – que 
mayoritariamente se refiere a una actividad corporal - sin la cual el proceso de aprendizaje 
es prácticamente  imposible. 
 
    En educación, el cuerpo ha dejado de ser el soporte estático de una mente receptiva y 
ha adquirido protagonismo como una concepción integral de la persona. 
 
    Respecto de este concepto, la educadora española Teresa Lleixá Arribas se pregunta: ” 
si la conducta motriz interviene en el conjunto de la actividad escolar infantil, ¿por qué 
relegar su educación a dos horas semanales – en el mejor de los casos - de educación 
física? 
 
    El docente que conozca a sus alumnos, “podrá intervenir en numerosas ocasiones para 
ayudar a los niños a proyectar sus acciones, conducir sus actividades, sugerir otras 
nuevas y, en resumen, enriquecer con sus propuestas el repertorio de los niños”, concluye 
Lleixá Arribas. Lo que nos da la pauta de que el déficit en educación física escolar reviste 
carácter internacional. 
 
Instancias que el docente puede tener en cuenta para la aplicación de los juegos a 
nivel escolar 
 
    La actividad docente con relación a los juegos, puede resultar mucho más eficiente si 
los profesionales se aseguran de: 
 

 Conocer bien su rol, como guía del proceso. 

 Conocer el juego y explicarlo claramente, permitiendo los aportes de los alumnos.  

 Informar regularmente a los alumnos cómo va el juego y dictaminar el resultado con 
precisión. 

 Estar atento al grupo evitando liderazgos negativos y recalcar la importancia de la 
participación por sobre la competición desmedida, buscando los medios para canalizar 
la agresividad. 

 Comunicarse con los participantes hablando y no gritando, utilizando el silbato sólo 
como recurso. 

 Motivar al grupo para que todos participen, poniendo acento en los tímidos y pasivos. 
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 Planificar el equilibrio en la formación de los equipos, diferenciando en el juego a cada 
uno, manteniendo el sentido del humor y la alegría y con todos. 

 Recurrir a variantes cuando el juego tienda a la monotonía. 

 Evitar golpes y agotamientos físicos que pasen su umbral de resistencia. 

 Utilizar el material adecuado para cada juego, previendo con antelación su calidad y 
cantidad. 

 Favorecer la iniciativa de los participantes en lo que respecta a la creatividad, la 
colaboración y el entusiasmo, dentro de un clima de disciplina en libertad, exigiendo el 
juego limpio,  el respeto a las reglas y a los demás.  

 Confiar a los alumnos la organización de sus juegos (marcado del campo, material a 
utilizar, referato, etc). 

  
Factores a tener en cuenta en los educandos 
 
    Resulta fundamental que los docentes consideren los antecedentes individuales físicos, 
psíquicos y sociales de los niños, para poder aplicar adecuadamente los pertinentes 
métodos de enseñanza y considerando los diversos factores señalados por Starosta 
(1982). 
 
Esos factores son, entre otros: 
 

 Su etapa de crecimiento y maduración.  
 

 Sus capacidades coordinativas y condicionales. 
 

 Su personalidad y comportamiento. 
 

 Su motivación hacia la práctica deportiva. 
 

 Su acervo motor, su experiencia anterior en actividad física. 
 

 Su capacidad de aprendizaje. 
 

 Sus condiciones de salud. 
 

 Sus condiciones socioeconómicas y culturales. 
 
 
    Por otra parte, del contraste entre los diferentes individuos generalmente resulta una 
fuente de información muy provechosa.  
 
Los objetivos a alcanzar 
 
    Todas las actividades que los docentes desarrollen durante la enseñanza de la 
actividad física, de los juegos eminentemente lúdicos o de iniciación deportiva, debe 
tender a obtener los siguientes logros: 
 
 

 La ampliación del acervo motor y el perfeccionamiento de sus habilidades motrices.  
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 El perfeccionamiento y el progreso en la ejecución global y específica. 
 

 La disposición para el trabajo. 
 

 La socialización, la cooperación y la integración. 
Los contenidos del juego motor 
     
     
    En la actualidad los contenidos del juego motor no son analizados ni utilizados por los 
docentes en forma separada. La razón de este cambio se basa en la lógica unidad 
integral de la persona cuando realiza tareas motrices. Obstante ello, me permito 
mencionarlos, acorde con la clasificación realizada por varios reconocidos pedagogos, 
entre los que se puede mencionar a Coll, Valls, Pozo y Bolívar Botia. 
   
    Se trata de los denominados: 
 

 Contenidos conceptuales. 

 Contenidos procedimentales. 

 Contenidos actitudinales. 
 
Los contenidos conceptuales 

 
      Según opina Pozzo, “Una persona adquiere un concepto, cuando es capaz de dotar 
de significado a un material o una información que se le presenta. Cuando puede 
establecer una distinción entre los principios estructurales y los conceptos específicos. Lo 
principios estructurales son conceptos muy generales, de un gran nivel de abstracción, 
mientras que los conceptos específicos constituyen el listado habitual de contenidos 
conceptuales”. 
   
    La actividad motriz significa generar constantemente nuevos conceptos, aunque por 
limitaciones en su análisis, habitualmente se considera que constituye sólo un proceso 
neurofisiológico adaptativo. 
  
    Las distintas categorías del espacio, por ejemplo, no son posibles de adquirir sin una 
actividad sensorioperceptiva previa. El concepto de dirección no sería posible de 
incorporar sin un desplazamiento propio, o, cuando menos, sin un seguimiento visual de 
un móvil externo y esto es particularmente importante en las edades que estamos 
considerando. 
 
    La integración de todas las nociones espaciales, temporales, de objetos  y de los 
semejantes, pasa por la experiencia psicomotriz en forma de conceptos globales,  que 
son intuitivos, evocables y pasibles de constante reelaboración, para alcanzar con los 
años, la categoría de conceptos abstractos.  
 
    Las dificultades lingüísticas hacen que, en muchos casos, los niños no puedan 
verbalizar sus acciones, pero la respuesta concreta se da en el plano motor, cuando es el 
docente quien, a través de sus consignas orales, requiere la evocación de un concepto o 
de un contenido. Por ejemplo, si a un grupo de niños en la clase de educación física se le 
pregunta: “¿qué es un salto?”,  la mayoría comenzará a saltar diciendo: “Esto”, sin dar 
más explicaciones verbales. 
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    Didácticamente, el campo conceptual de los niños se irá conformando o ampliando con 
el acompañamiento de las acciones motrices y los términos y reflexiones que ayuden a su 
comprensión integral.  
 
Contenidos procedimentales 

 
     Los pedagogos Coll y Valls se han  referido a los contenidos procedimentales de la 
siguiente forma: 
       
    “En los documentos curriculares vienen definiéndose  los procedimientos desde el 
primer momento, de la siguiente manera: Un procedimiento es un conjunto de acciones 
ordenadas y orientadas a la consecución de una meta”. 
    Se trata de una definición que indica claramente los rasgos característicos de todo 
procedimiento: 
 

 Que se refiere a una actuación. 

 Que no es una actuación cualquiera, sino ordenada. 

 Que esa actuación se orienta hacia la consecución de una meta. 
 
    Lo que propone el aprendizaje son conjuntos de actuaciones cuya realización permita 
llegar finalmente a determinadas metas, fundamentalmente, con la inclusión de los 
procedimientos en el currículo. Trabajar los procedimientos significa, en definitiva, develar 
la capacidad de saber hacer y de saber actuar de manera eficaz. 
 
    La Educación Física, tradicionalmente se caracterizó por constituir una disciplina 
procedimental fuertemente centrada en las acciones motrices. Sin embargo, no apoyó su 
accionar pedagógico en la reflexión sobre los procesos de resolución de problemas a 
través del accionar motor inteligente, sino sobre la ejecución correcta de las habilidades o 
los movimientos, basándose en la imitación de modelos técnicos externos.  
 
    Al cambiar los modelos didácticos, la actual propuesta constructivista ofrece una 
riquísima alternativa para que el niño aprenda a actuar inteligentemente, se plantee 
hipótesis y posibles desarrollos, descubra solucione técnicas o tácticas, e internalice los 
procesos utilizados.    
   
Los contenidos procedimentales de la educación física se refieren a: 
 

 Las habilidades con fuerte compromiso motor y su utilización en la vida cotidiana, en 
los juegos y, posteriormente, en el campo laboral. 

 

 La resolución motriz práctica y efectiva de las situaciones problemáticas que plantea el 
medio. 

 

 El relacionamiento sociomotriz con el semejante. 
 

 Las acciones necesarias para preservarse corporalmente y, al mismo tiempo, cuidar a 
los demás. 
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Los contenidos actitudinales 
 
    El cambio de actitud constituye un propósito educativo básico y es, a  partir de los 
valores socialmente aceptados, que cada persona elabora permanentemente sus 
comportamientos, tanto los que implican la aceptación de los mismos, como aquellos que 
llevan a su trasgresión. 
      
    Los valores y las actitudes consecuentes se consideran contenidos de la educación, 
tradicionalmente enseñados por la familia, pero que en la actualidad integran 
definitivamente el currículo escolar. Para Sarabia, “una actitud es una organización 
duradera de procesos motivacionales, emocionales, perceptuales y cognitivos, con 
relación a algún aspecto del mundo del individuo”. 
 
    Castillejo, por su parte opina que una actitud es “una tendencia o predisposición 
relativamente estable de la conducta, con relación a un objeto o sector de la realidad”. 
 
    Pero, conviene diferenciar entre actitudes y valores. Estos últimos incluyen la creencia 
según la cual, el objeto sobre el que se focaliza el valor es deseable,con independencia 
de la propia posición de la persona. “Los valores son, por lo tanto, más centrales y más 
estables que las actitudes”. 
 
    La promoción de actitudes universalmente válidas y significativas para el individuo y su 
medio social, como la tolerancia, la solidaridad y la cooperación, es realizada 
simultáneamente por toda la comunidad educativa, pero, a través de las actividades que 
propone la Educación Física pueden desarrollarse otras aún más especificas y muy 
valoradas en la actualidad. 
 
    Como por ejemplo: 
 

 La integración dinámica y activa en los grupos, con cambios de roles y 
responsabilidades, en forma fluida y eficaz. 

 

 La pérdida del temor ante situaciones de cierto riesgo corporal. 
 

 El cuidado de los semejantes.   
 

 La ayuda directa. 
 

 El respeto por las reglas acordadas. 
 

 El cuidado del propio cuerpo y del equilibrio ecológico.  
 
    Los juegos motores que corresponden a estas edades son muy valiosos para iniciar el 
desarrollo de las actitudes mencionadas, siempre que el docente explicite su tratamiento 
didáctico, porque es muy común que, ocupado en la conducción del juego, su desarrollo y 
su éxito final, pase por alto los conflictos o las situaciones en que las actitudes de relación 
corporal con los demás quedan expuestas para ser reflexionadas y modificadas. Cuántas 
veces una trampa realizada para obtener ventaja en el juego sólo genera una sonrisa 
benevolente y hasta cómplice “porque son chicos y lo hacen  sin darse cuenta”, 
perdiéndose de esa forma muchas oportunidades para instalar el concepto de juego 
limpio y de respeto por los acuerdos. 
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    Sin embargo, el contenido actitudinal dominante es la comunicatividad. Si bien 
comunicarse es un procedimiento, el acercamiento al otro depende de la posibilidad 
emocional de hacerlo. 
 
    En las edades tempranas, el cuerpo es un mediador comunicacional por excelencia. 
Los chicos se toman, luchan – hasta muerden al compañero - o comparten un juguete sin 
hablar, ante sus dificultades para utilizar el lenguaje oral y la imperiosa necesidad de 
contacto y comunicación social.  
 
    Estas circunstancias nos permiten afirmar que, a través de las distintas actividades 
motrices realizadas con uno o más compañeros, es posible abordar la mayoría de los 
contenidos actitudinales, a partir de la comunicación básica que permite el cuerpo. 
 
    El tratamiento del contenido escolar implica que el docente deliberadamente propicie el 
abordaje por parte de los alumnos de conceptualizaciones, informaciones, pautas, 
valores, normas, habilidades, etc. y que, sobre esa base, trabaje durante el desarrollo de 
cada situación, o bien una vez que ésta finalice.  
 
    También debe retomar deliberada y selectivamente, determinados saberes que los 
alumnos hayan puesto en juego durante el transcurso de la situación y que no fueron 
supuestos o anticipados. 
 
    La relación entre los contenidos escolares y las propuestas lúdicas implica una doble 
vía: 
 

 Podemos tomar actividades lúdicas habituales y analizar los contenidos escolares que 
se pueden “encontrar” en ellos. 

 

 Podemos encontrar y seleccionar anticipadamente, cuáles contenidos escolares 
deseamos enseñar y diseñar estrategias lúdicas acordes con los mismos. 

  
Didáctica de los juegos motores 
 
    Como ya señalamos, en definitiva al juego se lo considera como una conducta humana 
permanente y omnipresente en la vida del niño. Para él, el ludismo es una forma de ser. 
  
    Los juegos son las formas organizadas en que ese ludismo se manifiesta con mayor o 
menor nivel de complejidad, según su tiempo de desarrollo, su valor social y su 
afianzamiento cultural. 
 
    Algunos docentes utilizan juegos preestablecidos de antemano, que son seleccionados 
rigurosamente y que deben ser jugados sin modificaciones. Otros se inclinan por formas 
más libres y abiertas, en las cuales los niños participan en la elección y construcción del 
juego, en la preparación del material y en la adecuación a las condiciones que determinan 
el espacio, el tiempo y las características del grupo. 
 

Un buen fichero de juegos, no determina que un docente logre que su grupo internalice el 
juego educativo. 
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    Es fundamental que el docente organice, presente y desarrolle un juego, pero también 
es importante que esté dispuesto a realizar las modificaciones necesarias que surjan de la 
puesta en acción, por propia decisión o por sugerencia de los alumnos. 
 
    El aprendizaje de los juegos motores adopta los mismos parámetros teóricos y 
prácticos que gobiernan al aprendizaje global. Es decir, que sobre una persona 
determinada, ubicada en tiempo y espacio, un estímulo determinado provoca una 
determinada conducta, que debido a la repetición, tiende a estabilizarse hasta constituirse 
en una adquisición: el producto que llamamos aprendizaje. 
 
    Interpretado de esta forma, el aprendizaje tiene según lo observado por Prieto, las 
siguientes particularidades: 
 

 Está atomizado 
    Es un estímulo aislado o la suma de algunos estímulos lo que determina la respuesta 
final. 
 

 El sujeto adopta una actitud pasiva 
    No acciona sobre el estímulo, sino que por lo contrario éste acciona sobre el sujeto, 
produciendo una modificación de su conducta original 
 

 El sujeto se encuentra aislado 
    No se consideran su contexto, ni sus estados emocionales, ni su situación actual. 
 

 Solamente se prioriza la respuesta final del sujeto 
    Lo que se considera aprendizaje, es el resultado final del sujeto. 
 
    Por el contrario, cuando el aprendizaje es considerado como  el resultado del proceso 
de aprender, se orienta hacia la modificación de la conducta del sujeto, sin desestimar su 
experiencias, con el propósito de obtener una respuesta más ajustada a la particular 
situación que se presente.  
 
    Se considera que aprender es obtener una comprensión integral del estímulo y de la 
situación dentro de la cual ése estímulo aparece. Esta concepción es mucho más 
abarcativa y reconoce al individuo como una totalidad integral, que no puede ser 
desvinculada de sus vivencias y experiencias pasadas. 
 
    Prieto concluye afirmando que, mediante esta concepción, el aprendizaje emerge como 
una reestructuración de las situaciones anteriores y del propio sujeto, pero  ahora con un 
sentido de construcción permanente. 
  
 
Los niños discriminados por problemas motores 
 
    Un párrafo aparte merece este tema (ya abordado en el capitulo anterior), que por ser 
excepcional, debe ser tratado en forma excepcional. 
 
    Me he preguntado muy seriamente: ¿Qué sucede con el niño cuando se lo rechaza en 
un juego?.  
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    Está demostrado que cuando un niño que tiene problemas motores es excluido en 
forma abierta de todos los juegos que tienen un gran componente físico, esos niños, por 
lo general, terminan jugando los juegos de las niñas, los cuales demandan mucho menos 
compromiso motor y esto puede traerle futuras secuelas negativas a los varones.  
 
    Otro tema importante a tener en cuenta es, que muchas veces, los docentes al no 
prestar atención a estas exclusiones, fomentan determinadas actividades de 
discriminación motriz que sufren los niños y lamentablemente, de esta manera, no se los 
puede ayudar porque las mismas frustraciones que sufre el niño con sus pares en la clase 
de Educación Física, se tienden a potenciar cuando juegue solos, por ejemplo, en una 
plaza. 
 
Planeamientos pedagógicos y métodos didácticos 
 
    Existen diferentes abordajes de la enseñanza físico-deportiva, de entre los cuales se 
destacan dos opciones principales: los  métodos tradicionales y los métodos activos.   
     
    En relación con los métodos de enseñanza y a las estrategias didácticas, no conviene 
confundir los términos.   Aunque se trata de temas conectados, son diferentes.    
 
    Habitualmente esta confusión se debe a que todavía subsisten, en forma lineal,  la 
planificación y las normas de transmisión y aprendizaje. Esto se debe a la aplicación de 
muy escasas cuotas de creatividad. 
     
    También contribuye a esta confusión la adopción por parte de las instituciones, de 
determinadas teorías del aprendizaje, lo que estrecha aun mas el margen para realizar 
cambios. 
     
    Lo cierto, es que por métodos de enseñanza, se entiende al conjunto de normativas y al 
orden que se sigue para enseñar, mientras que las estrategias didácticas se refieren a los 
caminos que se utilizan para transmitir el saber, en forma más eficiente y perdurable, para 
cada individuo o grupo etario, adecuando la enseñanza a las verdaderas posibilidades 
personales, económicas o sociales y a las circunstancias reales de cada momento 
histórico. 
 
Principales métodos utilizados en el deporte infantil escolar 
 
    La enseñanza de la Educación Física que se imparte aún en algunos  establecimientos,  
deriva de una metodología tan antigua como la Grecia clásica, donde los filósofos 
utilizaban dos formas o estilos fundamentales para enseñar. Estos métodos son: la 
deducción y la inducción y a partir de ellos, las diversas asignaturas estructuraron sus 
respectivos métodos de enseñanza. 
 
    Por supuesto, ambos métodos producen resultados educativos, pero será el docente 
quien deberá establecer un adecuado balance, para dosificarlos, en función de las 
circunstancias y las características del grupo de alumnos. 
 
      La Educación Física se diferencia de otras asignaturas, fundamentalmente porque su 
campo de acción para realizar sus tareas educativas, es muchísimo más amplio y no se 
concentra exclusivamente en el movimiento o en las técnicas deportivas, sino que a 
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través del juego y la recreación, abarca una misión sociabilizante, aún fuera de los 
habituales ámbitos escolares. 
 
Los métodos deductivos 
 
    Se basan en la hipótesis de que el docente suministra la información, incluyendo 
experiencias y conocimientos, acordes con sus respectivos grados de maduración. 
Esta información puede ser valorada positiva o negativamente por los alumnos, pero en 
todo caso, constituye en hecho educativo. 
 
Los métodos inductivos 
 
    Se centran en los alumnos y su nivel de maduración, quienes mediante la guía del 
docente, van adquiriendo las experiencias y los conocimientos que demandan sus 
estadios evolutivos. 
 
 
    Ambos métodos tienen, a su vez, sus propias características, que son las siguientes: 
 

 De mando directo. 
 

 De asignación de tareas. 
 

 Mixto. 
 

 De resolución de problemas. 
 

 De descubrimiento guiado. 
 

 De libre exploración. 
 
 
 

     
  El método de mando directo :  
 
    Es el más frecuente en el ámbito de la educación tradicional, se basa en la exposición a 
los alumnos del método de trabajo a seguir. Ofrece las ventajas de que el docente 
asegura, en cierta forma, los objetivos marcados para cada clase. La desventaja de este 
método es que no desarrolla la imaginación ni la creatividad de los niños, porque se 
considera que al alumno se le da todo hecho y por lo tanto no se lo estimula a aportar 
nuevos elementos. 
Generalmente se estructura por medio de voces (comandos), éstas son: 
 
La voz explicativa: Que enuncia el tema sobre el que se va a trabajar. 
      
La voz preventiva: Con la que los alumnos adoptan la posición de arranque o partida. 
 
La voz ejecutiva: Que da comienzo al ejercicio. 
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La voz de corrección de faltas: Que permite subsanar defectos, interrumpiendo o no, el 
ejercicio. 
     
 
    Este método denota algunos pros y contras. Entre los pros, debemos enumerar que 
permite un absoluto control de la clase y entre las contras, que anula la espontaneidad de 
los alumnos. 
 
El método de asignación de tareas 
 
    Consiste en la asignación de tareas y responsabilidades que los alumnos deberán 
realizar y resolver libremente y mediante su propia creatividad. Los resultados más 
alentadores se obtienen aplicando este método con alumnos de más de 12 años, por 
cuanto, para satisfacer esta demanda se requiere una cierta maduración y capacidad de 
interpretación. El trabajo más frecuente de este tipo de tareas es el denominado “en 
circuito”, mediante el cual todos los alumnos van pasando por diversas estaciones de 
trabajo. Este método exige una panificación previa, una demostración o un ensayo y 
varias repeticiones del trabajo para alcanzar su perfeccionamiento. 
 
    La ventaja que se le asigna a este método es que los alumnos buscan su propia 
concepción de movimiento, siguiendo lo que les sugiera el docente. La desventaja, es que 
puede producir deterioros en la técnica de ejecución. 
 
 
El método mixto 
 
    Está configurado por dos conceptos educativos clásicos: la síntesis y el análisis. 
Mediante la síntesis se presenta a los alumnos un panorama del trabajo realizar, 
generalmente mediante una demostración por parte del docente. Luego, con el análisis de 
la acción, se particulariza la actividad en cuestión. 
 
    Se reconocen como ventajas de este método que permite la rápida orientación técnica 
del alumno, facilita la corrección de defectos de ejecución y rendimiento, así como el 
dominio rápido de las técnicas y, además,  motiva fácilmente a los educandos. Para el 
método mixto, no se advierten desventajas. 
 
El método de resolución de problemas 
 
    Consiste en plantearles a los alumnos un problema, para que éstos lo resuelvan. 
Generalmente se les ofrece una solución incompleta, que los alumnos deberán completar 
mediante sus propias creaciones y descubrimientos.  
 
    Este método evita la imitación, por lo que no muestra ejemplos, ni ofrece demasiados 
indicios. Los docentes deben seleccionar problemas que hagan pensar a los alumnos en 
forma creativa y, en lo posible, no deben intervenir en su resolución. La aplicación más 
efectiva de este método se da en las edades que van desde los 4 a los 8 años. Ana 
Seybold ha afirmado que este método se basa en tres preguntas, estas son: ¿Quién 
puede?, ¿Quién sabe? y ¿Quién ve?. 
 
    Se registran como ventajas de este método que los alumnos desarrollan su 
espontaneidad y su creatividad, descubren por sí mismos los movimientos básicos, 
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trabajan de acuerdo con sus respectivas posibilidades, y no sólo deben hacer, sino saber 
por qué lo hacen. 
 
    Las desventajas son: el aprendizaje se hace lento y posibilita las malas 
interpretaciones. 
 
El método del descubrimiento guiado 
 
    Es similar al anterior, pero introduce algunas restricciones establecidas por el docente 
quien, dentro de cierta libertad, encauza y guía las acciones.   
 
    Son sus ventajas: aumentar la capacidad intelectual y permitir a los alumnos encontrar 
sus propias soluciones. Individualiza la enseñanza y permite un mayor contacto entre 
docentes y alumnos. 
 
    Las desventajas son las mismas que las del método anterior. 
 
 
El método de libre exploración 
 
    Con este método el alumno es el gran protagonista, porque consiste en la búsqueda de 
experiencias motrices que los alumnos deberán experimentar libremente y determinar por 
sí mismos, en tanto el docente ejerce un rol pasivo, cuya principal tarea es dirigir la 
atención de los alumnos. Mediante este método los alumnos progresan en la medida que 
van resolviendo los problemas. 
 
    A favor de este método encontramos la gran vinculación de la actividad con la 
capacidad cognoscitiva de los alumnos, así como el desarrollo de su espontaneidad y 
creatividad. 
    Las desventajas registradas son: que el aprendizaje se torna lento y que resulta 
peligroso, especialmente cuando se emplean aparatos 
 
 
    Aparecen otras propuestas que derivan de las principales ya detalladas, a continuación 
haremos un relevamiento de estos métodos para su análisis y posterior selección 
individual, acorde con la real problemática del grupo de trabajo y/o realidad circundante. 
 

 Los métodos tradicionales 
 
    Son aquellos de índole empírica y que no poseen una base científica o formativa, sino 
que se consolidaron a través del tiempo por medio del uso y la costumbre. Aunque aún 
hoy los métodos tradicionales se siguen aplicando, tienden a ser reemplazados por 
métodos más actualizados  y fundamentados. 
 

 Los métodos tradicionales pueden ser clasificados en: 
 

 Método analítico. 
 

 Método pasivo. 
 

 Método mecanicista. 
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 Método directivo. 
 

 Método intuitivo. 
 

 Método asociacionista. 
 
Blázquez Sánchez, Domingo.  -  La iniciación deportiva y el deporte escolar. (Versión 
adaptada) 
 
Los métodos activos 
 
    Concentran la atención en el progreso realizado por los alumnos y no en un sistema útil 
para ganar premios o medallas. Los alumnos se centran en sus tareas y en el dominio de 
las habilidades. Estos progresos son una demostración de sus capacidades individuales, 
y hacia ese objetivo se encamina la acción docente, lugar de fomentar destrezas u 
obtener  premiaciones.  
 
    Los métodos activos se pueden clasificar en: 
 

 Método global. 
 

 Método sintético. 
 

 Pedagogía de la situaciones. 
 

 Pedagogía del descubrimiento. 
 

 Pedagogía exploratoria. 
 

 Método estructuralista. 
 
Blázquez Sánchez, Domingo.  -  La iniciación deportiva y el deporte escolar. (Versión 
adaptada) 
 
Las tareas de movimiento 
 
    Otra propuesta es la denominada “tarea de movimiento”  que es el proceder 
metodológico en el cual el objetivo ya está predeterminado, pero la forma de alcanzarlo 
constituye el problema que cada alumno debe resolver de forma independiente. 
 
    Durante los diálogos entre los docentes y sus alumnos, se le imprimen a la enseñanza 
los impulsos necesarios que activan a los alumnos mediante tareas que paulatinamente 
se harán más complejas y que cada vez más conducen a que éstos alcancen sus 
objetivos. Con la práctica de las tareas de movimiento el resultado deviene de la actividad 
que desencadenan los alumnos, quienes la encauzan por canales que no le permiten 
desviarse del camino directo hacia el objetivo planteado. 
 
    Lo importante es que, mediante las tareas de movimiento, los niños se tornan activos, 
experimentan, reflexionan y actúan.  
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    La preferencia del movimiento como instrumento es otro principio didáctico de la 
práctica activa, y por ello debe tenerse muy en cuenta que, si el alumno durante su 
ejercitación debe ser activo, esa ejercitación tiene que interesarle. Es importante que los 
docentes se interroguen objetivamente, si la Educación Física realmente ofrece temáticas 
acordes con los intereses de los jóvenes, que según los resultados de sondeos 
estadísticos respecto de su tiempo libre, demuestran que sus preferencias se orientan 
mayoritariamente, hacia la actividad deportiva y el deporte. 
 
    También es sumamente importante informar cabalmente a los alumnos sobre los 
objetivos de las tareas que se les propongan, porque de esta forma el diálogo  entre 
docentes y alumnos se enriquece y adquiere mayor significación, permitiendo incluso que 
esos objetivos sean discutidos y eventualmente modificados. No se debe olvidar que los 
alumnos tienen derecho a saber por qué se están esforzando. 
 
    En la actualidad, esta surgiendo esta nueva acción pedagógica en el terreno deportivo, 
lo que la ubica en el punto apuesto  de la concepción mecanicista. 
 
    Ahora se tiende partir de los intereses del niño, demandando su iniciativa y su 
imaginación para la   adquisición de conocimientos.   
 
    Por lo tanto, el punto de partida debe ser siempre la actividad practicada por el niño, 
tanto si ésta surge  del grupo de alumnos, como si la propone el propio docente. 
Actualmente se  considera  estéril que el niño practique ejercicios técnicos antes de haber 
practicado juegos. Es por ello que el tiempo dedicado a los aprendizajes dependerá de las 
dificultades surgidas durante el juego, las cuales no serán impuestas a priori por el 
docente. Además, en la medida en que el niño exprese su motivación por determinados 
aprendizajes, (como lanzamientos, pases, etc.) esto debe ser aprovechado para 
enriquecer la actividad que se esté practicando..  
 
    Para conferir a una acción el carácter de educativa, el docente debe operar 
simultáneamente sobre el niño, el medio, las reglas y  el entorno social, con un planteo 
sobre paradigmas sustentables y adecuados al mundo que vivimos. 
 
 
Aprendizaje por competencias 
 
Las competencias en la EF son un medio para movilizar conocimientos, capacidades, 
habilidades despertar actitudes, en un contexto determinado, de manera eficaz que logran 
realizar las tareas o hacer frente a una situación determinada. 
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Material de Aula Planeta 

 
Aporte grupo RAAF de material de catedra. 
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Y como cierre fraterno, la foto de mi querido padre de 90 años Don Oscar, a quien 

no puedo ver personalmente, pero debo pensar positivamente, si hay algo que 
también es importante en cuidarnos, es nuestra salud mental, para todos los 

equipos de salud, para los equipos de seguridad, sea la fuerza que fuera, para que 
nuestros políticos sigan pensando en nosotros, gracias Lu y Pili, abrazo enorme y a 

quedarse en casa.  Oscar 
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Queridos amigos de: un fuerte 

abrazo  


