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Introducción: 

Iniciarse en un deporte, es adquirir capacidad para ejecutarlo, jugarlo o practicarlo respetando sus reglas. 

Pero antes es importante destacar de que gran parte del merito  que el niño o niña siga motivado a practicar 

cualquier deporte depende de las estrategias de enseñanza que use el profesor de Educación Física ya que 

este tiene las herramientas necesarias para su implementación. 

El proyecto extracurricular “Aprendiendo Hockey sobre Patines en la escuela” surge de la necesidad de 

implementar un deporte novedoso para la provincia de Santa Cruz y ante una realidad social con varias 

problemáticas de conducta, normas de convivencia en la escuela, especialmente en niños/as y adolescentes. 

Ante esta realidad nos propusimos acciones como una forma de no ignorarlas ya que consideramos que a 

través de esta alternativa, mejoraríamos la calidad de vida, sobre todo para aquellos alumnos que por 

distintas razones (económicas, culturales, etc.) no podían acceder a determinados espacios donde se ofrece 

este tipo de actividades. 

El espacio extracurricular se elevo como proyecto en el año 2009 y se concreto en abril del año 2010, en la 

actualidad se sigue implementando y cuenta con 10 hs cátedras que se distribuyen en dos estímulos 

semanales. 

Descripción de la implementación del proyecto 

Cuando comenzamos a diseñar el proyecto nos propusimos atender las problemáticas escolares  desde una 

mirada diferente, centramos nuestra atención en la diversidad del sujeto, la realidad en que vive, la sociedad 

que lo rodea, la institución que lo educa y la propia capacidad de aprendizaje. Para ello tuvimos en cuenta la 

metodología de implementación de los proyectos, Según Kilpatrick, hay cuatro fases en la elaboración de un 

proyecto: La propuesta, la planificación, la elaboración y la evaluación; y es el estudiante quien debe llevar a 

cabo estas cuatro fases y no el profesor.  

Por lo expuesto anteriormente entendemos que el  hockey sobre patines como deporte, presenta las 

siguientes características:  

 Se aprende desde lo individual a lo grupal 

 Cada alumno aprende desde sus propias capacidades. 

 Permite vincularse en el juego propiamente dicho 
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 Permite al alumno a  aprender a relacionarse frente a sus compañeros y el aprendizaje lo realizará 

tratando de mantener y defender su individualidad. 

 Permite desarrollar capacidades de equilibrio, visión espacial y temporal. 

A continuación se detallas tres etapas de implementación del proyecto extracurricular: Aprendiendo hockey 

sobre patines en la escuela. 

 

1.1 El hockey sobre patines como propuesta de iniciación deportiva e integración socio-cultural 

Según Blázquez Sánchez (1995) el proceso de iniciación deportiva se caracteriza por ser un proceso 

continuo, estructurado e intencional de enseñanza y aprendizaje, que tiene como finalidad conseguir el 

dominio fundamental del conocimiento teórico y práctico, como parte importante de la adquisición del saber 

hacer. Con esta idea entendemos al hockey sobre patines, como un proceso de captacion inicial cuyo mayor 

interes sea la practica, sin tener que recurrir a motivaciones externas y que el objetivo es dotar al sujeto de 

una amplia disponibilidad motriz propia del deporte. 

Como propuesta de esta primera instancia se implemento la siguiente planificacion con el proposito de 

fomentar valores y normas que impacten en el contexto escolar: 

 

1. Promoveer espacios de participacion del alumnado y su familia  

2. Promover  la enseñanza del hockey sobre patines como una alternativa de juego. 

3. Generar posibilidades de canalizar los problemas socios culturales a través del deporte. 

4. Desarrollar el trabajo en equipo.  

El juego fue una potente herramienta  de aprendizaje , ya que se utilizo como recurso didactico y a su vez 

como contenido educativo. 

El juego es considerado como aspecto fundamental en la esfera social y cultural .Por eso acordamos con 

varios autores que es la escuela la que debe generar espacios donde se enseñe este tipo de contenido. 

Como variables ludicas del hockey sobre patines se utilizaron juegos individuales como:patinado en zig-zag, 

patinar realizando giros, conduccion de bocha con stick, entre otros. 
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1.2 El hockey sobre patines como una herramienta de integracion social. 

Para una segunda etapa, habiamos logrado mejorar la convivencia en la escuela, aumentar el grado de 

responsabilidad de aquellos alumnos que asistian al proyecto e iniciarlos en el deporte hockey sobre patines, 

generandose pequeños torneos con sus pares de grupo y comenzando a participar de juegos amistosos con 

un club de la ciudad de Rio Gallegos. 

En esta instancia nos planteamos un interrogante ¿ como hacer que los alumnos se interesen con el 

reglamento de hockey sobre patines?¿ como preparar fisicamente un equipo para competir en instancias 

provinciales?  Ante estos cuestionamientos, se genero un proyecto a gran escala que fue apoyado por la 

escuela, los padres y la supervicion de educacion fisica. 

El proyecto concistia en un viaje a la Ciudad de San Juan  para realizar un intercambio con niños y niñas de 

distintos  clubes, entrenadores y organizadores del mundial de hockey sobre patines 2011. 

El proyecto genero en los alumnos un gran interés en reglamentación del juego y favoreció el intercambio de 

experiencia con clubes que se dedicaban exclusivamente a competir.La delegación Rio Gallegos fue 

hospedada en la escuela hogar (Ciudad de San Juan), esta particularidad permitió vivenciar comidas y 

espacios con alumnos hospedados ahí con una realidad social diferente. Sin embargo el impacto si bien en 

una primera instancia fue muy desconforme por que se debían respetar horarios de desayuno, almuerzo, 

merienda y cena, lograron integrarse y reflexionar entendiendo  que necesariamente las normas y el respeto 

es un valor indispensable para la integración. 
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1.3  Enseñanza y aprendizaje en el Hockey sobre Patines 

En una tercera etapa cuando los grupos iniciales dominaron el patinado y frenado del patin, nos propusimos 

avanzar en el deporte y profundizar en tecnicas y tacticas de juego. 

No  se debe olvidar que el hockey sobre patines es una activida que tiene atacantes y defensores. En este 

deporte en el cual cada sujeto forma parte de un equipo, se bebe tener en cuenta las acciones mas 

importantes a realizar(tecnicas,las conductas de conduccion  de decisión , sobre las de ejecucion (tactica) y 

fundamentalmente las exigencias fisicas y psiquicas de cada una de los integrantes del grupo.  

Para diferenciar bien estos conceptos citamos a Garcia,C (2005) el cual plantea que la Tecnica son todos los 

moviminetos o acciones que se llevan a cabo al practicar un deporte ejemplo: patinar, conducir la bocha etc y 

la Tactica son todas aquellas situaciones donde el jugador a de tomar descisiones sobre las acciones que 

debe realizar, como ponerlas en practicas, siguiendo un esquema previamente establecido. 

Para llevar a cabo esta etapa se siguio trabajando desde lo ludico, pero esta vez implementando  Mini juego 

de hockey (1vs1, 2vs2, 3vs3), Coordinación de bastones y discos,  entre otros. 

Para Torres (2008), la enseñanza deportiva en la escuela, tiene que contemplar un objetivo educativo, 

reflejada en la educación de valores. Para ello es necesario que su proceso de enseñanza y aprendizaje 

quede diseñado en  intenciones, seleccionando los contenidos según la edad y el nivel de desarrollo 

individual, planteado en estrategias y orientaciones metodológicas y estableciendo criterios de evaluación que  

permiten otorgar información  del momento en que se encuentra el proceso.  En el proceso de enseñanza en 
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el deporte  hockey sobre patines es de vital importancia la introducción progresiva y adecuada de la 

competición como elemento deportivo, dichas características se centran en priorizar: 

 La enseñanza deportiva por encima de los aprendizajes técnicos. 

 Participación del alumnado asegurando las mismas oportunidades, con independencia de su sexo, edad o 

capacidades físicas o técnicas. 

 Ofrecer modelos coeducativos de iniciación deportiva 

 Implicar al alumnado en la planificación y toma de decisiones de las actividades 

 Prestar atención a la competición como proceso, valorando la participación, la mejora propia, el contacto 

cooperativo con los compañeros, la visión del adversario y oponente como medio facilitador de la propia 

progresión. 

En el  año 2012 y 2013, los alumnos del proyecto aprendiendo hockey sobre patines participo en 

competencias locales en la ciudad del Calafate, con categoría cadete y damas mayores, en el 2012 se obtuvo 

el tercer puesto en la categoría Cadete y subcampeonas en la categoría damas mayores. El año pasado 

nuevamente se compitió  y en este caso se llevo tres categorías, infantiles, cadetes y damas mayores. La 

gran satisfacción es que los dos grupos de infantiles salieron campeones mientras que cadetes y damas 

mayores fueron subcampeones. Es importante destacar que los logros obtenidos fueron el esfuerzo y la 

dedicación de los grupos participantes ya que solo cuentan con dos estímulos semanales ante clubes que 

entrenan diariamente. 

 

 

 

 

 

Antiperlas Blancas y Azules animaron la primera 

semifinales…….. Por otro lado llego la EGB N°47, 

las debutantes derrotaron las Maras 

(bicampeonas)….  

Fragmento del Diario Digital Primicia Calafate 
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El fin de semana pasado se disputó el II Campeonato de Hockey sobre Patines en el gimnasio 
municipal Palos Gruesos de El Calafate, que se transformó en un estadio de este deporte y modificó 
su fisonomía como hace un año atrás, viviendo dos jornadas espectaculares de este deporte en un 
lugar tan lejano de nuestro país, lejos de los epicentros donde se practica, como Mendoza, San Juan y 
Buenos Aires.  
En total se jugaron 23 de los 24 partidos planificados. Hubo cuatro categorías: infantiles, cadetes, 
damas y varones. Después de jugarse todos los encuentros, en infantiles, donde jugaron cinco 
equipos, quedó primera la Escuela Provincial Primaria N° 47 „A‟; segunda la Escuela Provincial 
Primaria N° 47 „B‟, y tercero fue Calafate Patín Club Rojo. El goleador fue Maximiliano Balmaceda de la 
Escuela Provincial Primaria N° 47. 

Diario digital: http://www.ahoracalafate.com.ar/ 

 

Resultados y Conclusiones:  

En este apartado se pretende enmarcar todas las reflexiones del último  corte evaluativo cuatrimestral desde 

una perspectiva eminentemente educativa, es decir desde el planteo pedagógico de la educación física 

infantil, que con fundamentos actualizados, ha permitido  asegurar que el amplio espectro de aplicación de la 

disciplina, desde el ámbito formal al no formal, ha dado resultado en los 4 años de implementación de dicho 

proyecto. Como así también ha demostrado  su verdadero valor de  integración social, la constante 

autosuperación y finalmente la realización de los logros individuales de cada alumno. (Anexo 1) 

En base a estos resultados  podemos concluir que el alumno a logrado la  comprensión del propio cuerpo, el 

conocimiento de las capacidades condicionales (fuerza, velocidad, resistencia), capacidades que apuntan al 

aspecto socio cultural (cooperación, solidaridad, compañerismo, etc.),  dotando a este espacio  extracurricular 

en una actividad deportiva.  

Para Torres, la enseñanza deportiva en la edad escolar, tiene que completar una intencionalidad educativa, 

reflejada en la educación de valores. Para ello es necesario que su proceso de enseñanza y aprendizaje 

quede diseñado en objetivos. Seleccionando los  contenidos según la edad y el nivel de desarrollo individual, 

plantado  estrategias y orientaciones metodológicas y estableciendo los criterios de evaluación que nos va a 

permitir una información eficaz del momento en el que se encuentra el proceso, por lo que creemos que en el 

aprendizaje del hockey sobre patines es importante la introducción progresiva y adecuada de la competición 

como elemento deportivo.  

Concluimos diciendo  que no esta todo en saber las reglas de juego y jugar partidos estrictos, sino que antes 

de adentrarnos en lo que el juego en si, podemos familiarizarnos con el mostrando variables de juego y 

presentarlas a los niños como si fuera un juego, para que en un futuro pueda llegar adquirir todas las 

habilidades motrices y conocer el juego deportivo. Tambien hemos de resaltar valores y antivalores que se 

producen dentro del campo de juego para que los niños , niñas y adolescentes que asisten al proyecto 

aprendar por si mismos lo que esta bien y esta mal, esto puede surgir al terminar torneos en clases reflexivas 

resaltando fortalezas y debilidades. 

http://www.ahoracalafate.com.ar/


 
II CONGRESO DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTE ESCOLAR – 9, 10 Y 11 DE MAYO DEL 2014 ICAES ISSN: 2362-3470 

 

10 
 

Las actividades de metacognición permiten  a los alumnos reflexionar sobre su propio aprendizaje, evaluar 

qué actividades o juegos posibilitan mejorar sus tácticas  y por otro lado nos permite a los docentes, el 

análisis y evaluación de la potencialidad de la planificación y su  impacto en el aprendizaje. 

Anexo 1: planillas de seguimiento, corte evaluativo correspondiente al segundo cuatrimestre 2013 
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Introducción 

Existe un creciente interés en todo el mundo por la “Educación Inclusiva”, tal como se manifestó en la 48ª 

Conferencia Internacional sobre esta temática auspiciada por la UNESCO y el BIE en 2008 (Echeita & 

Ainscown, 2011). En tanto que en Iberoamérica la preocupación por la inclusión, surge de los altos niveles de 

exclusión y desigualdades educativas que persisten en la gran mayoría de los sistemas educativos (Echeita & 

Duk, 2008). 

Echeita & Ainscown (2011) mencionan que aún existen países donde se considera la inclusión como una 

modalidad de tratamiento de niños con discapacidad dentro de un marco general de educación, sin embargo, 

a escala internacional el termino es considerado de forma más amplia, acogiendo y apoyando la diversidad 

entre todos los alumnos: 
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