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Introducción

A través de las distintas épocas o momentos en la historia de la humanidad, el hombre
fue adoptando costumbres y usos en la práctica de distintas actividades que marcaron
los comienzos y la evolución del deporte.

La práctica de una actividad lúdica-deportiva ha existido siempre en los pueblos de la
Tierra, si bien ha sido preferentemente propia de aquella parte del pueblo que disponía
de más tiempo libre.

Resulta difícil encontrar una cultura o civilización por más milenaria que sea que no
haya conocido la práctica de alguna actividad deportiva que, por una parte, refleja
aspectos relevantes para entender el particular modo de ser de dichos pueblos.

Durante mucho tiempo ha despertado un gran interés, no sólo por parte de sus
practicantes y aficionados, sino también por parte de diferentes ciencias que a través de
los años han logrado encontrar dentro de los contextos deportivos, variados objetos de

estudio. Es así como es analizado cada vez con mayores elementos científicos, lo que
permite tomar en cuenta no sólo aquellos elementos ejecutivos de las actividades

deportivas, sino también aquellos elementos que antes se imaginaron intangibles y con
poca importancia para el desarrollo de las actividades deportivas.
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Los valores que difunde el deporte y que se plasman en su práctica, constituyen un

aporte fundamental en la etapa formativa y de crecimiento espiritual y físico de los seres
humanos. Su práctica adecuada contribuye a la construcción de un modelo de sociedad

marcada por la armonía. En su manifestación colectiva, alienta el trabajo en equipo
poniendo en marcha los valores que le son inherentes como la solidaridad, la conjunción
de voluntades y la fraternidad.

El deporte también democratiza, porque iguala a las personas en la afición o en la
pasión por él, sin distinción de ningún tipo. Asimismo, es un factor de unión y las

convierte en participes de un interés común; las diferencias son abolidas y las fronteras
físicas, económicas, ideológicas, raciales, religiosas y sociales se desvanecen.

El deporte fortalece el espíritu y contribuye a que los seres humanos desarrollen sus
potencialidades físicas y mentales.

Es una de las actividades más populares del mundo, lo que hace que desde temprana
edad, el ser humano sea motivado a su práctica.

En los últimos 50 años, ha pasado a ser un contenido prevaleciente en las clases y
programas de Educación Física de todo el Mundo, en efecto, el deporte emerge como

un contenido altamente significativo de la educación actual y es la Educación Física la
disciplina que, dentro del sistema educativo, se encarga de su implementación.

La Educación es un componente esencial para enriquecer el capital humano, y una de
sus principales vigas es el deporte practicado en la Educación Física escolar que

apuntala así, la formación integral del individuo, visto como un sujeto de múltiples
dimensiones y no particularmente.
Desarrollo
Mis trabajos y mi vida siempre estuvieron ligados al deporte y a la educación, ya sea
como docente, estudiante o deportista.

En consecuencia, siempre, pensé que entre ambos había una relación directa: que a

través del deporte se podía educar. Pero también siempre hice y me hice
cuestionamientos, en particular sobre el valor pedagógico del deporte como contenido
de la Educación Física. Cuestionamientos que me llevaron a realizar un trabajo de
investigación.
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El propósito del mismo fue en primer lugar y desde el campo teórico, recopilar
información que contribuyera a validar la inclusión del deporte como práctica en la
escuela. Y en segundo lugar, con la hipótesis de que éste se desaprovecha en la escuela,

se complementó el material obtenido con información derivada del campo práctico, con
la intención de generar reflexiones que pusieran en cuestión las “verdades” cotidianas
de la práctica deportiva en la escuela.

Este estudio me permitió, entre otras cosas, reafirmar mis convicciones. En particular
mi ferviente defensa de la Educación Pública y del principio de que la práctica del

deporte es un derecho fundamental de todo ser humano, y de que el ejercicio de ese

derecho es indispensable para el crecimiento integral de las personas y de que el mismo
debe desarrollarse básicamente en la escuela.

La escuela es hoy, más que nunca, uno de los pocos ámbitos en los cuales puede

garantizarse, a todos los niños y jóvenes, el acceso a la actividad física-deportiva
sistemática.

La importancia de la actividad deportiva en la etapa infantil es significativa para el

desarrollo de la vida futura. Es en esa edad de escolaridad primaria que va de los 8 a

los 12 años cuando se puede crear y establecer el “hábito” de practicar deporte,
asegurando en el niño, la fijación de conductas motoras estables y la asimilación e
interpretación de normas y valores éticos que el deporte conlleva y que serán
transferidos a cada acto de su vida.

Razones por la cuales, el tema en general giró en torno a las prácticas deportivas y
deportes, desarrollados en la Educación Física en el 2º ciclo de la escuela primaria. Y

cuando hablamos de este tipo de actividades, estamos hablando de lo que se denomina
o denominamos “el Deporte Escolar”.

La investigación posibilito demostrar sus fortalezas y sus debilidades y planteó la

necesidad de darle la entidad que le corresponde, como medio educativo trascendente,
en su inclusión en el currículo formal.

El estudio y particularmente esta última concepción, sumado a la labor de más de 25

años como docente en la educación primaria, dan origen a la elaboración de una

propuesta pedagógica. La he denominado el “Curriculun del Deporte Escolar” y
tiene, básicamente, como finalidad resignificar las actividades y juegos deportivos

dentro del diseño curricular de Educación Física - por su fuerte impacto hacia el interior
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de la asignatura y su proyección social-, como un bloque o eje temático denominado
“El Deporte Escolar”.

La propuesta deja bien en claro la necesidad de planificar en forma seria. De todos los
aspectos que la integran se destaca su estructura organizativa, en la cual se plasma todo
el proceso deportivo educativo. Comprende un ordenamiento curricular general y su
principal pilar es el Megaciclo Deportivo.

Esta denominación perteneciente al género de megaestructuras, puede ser definida

como la más grande de las unidades de trabajo y de diseño de la periodización del
Deporte Escolar en la Educación primaria.

Es una estructura temporal, que señala la cantidad necesaria de tiempo que permita
desarrollar el proceso formativo-deportivo del niño en la escuela.

Esta forma de organización intenta que el deporte escolar como eje de contenidos,

pueda medirse de manera más objetiva y, por lo tanto, planificarse y evaluarse mejor,

centrándose en la mejora de las capacidades potenciales de los niños, con programas y
actividades flexibles, que permitan la adecuación y la adaptación al protagonista y sus
posibilidades.

Abarca toda la educación primaria. Tiempo extenso y necesario para que el alumno pase

por tres estadios o fases de progreso denominados de Adquisición, Desarrollo y
Consolidación.

En el primero se crean las condiciones para la formación de hábitos motrices; en el
segundo se potencian las habilidades y destrezas deportivas y en el tercero se afianzan
los logros obtenidos en la actividad lúdica deportiva.

Los estadios son momentos secuenciales del proceso formativo, establecidos por la
acción pedagógica que, teniendo en cuenta las características del alumno,

y los

objetivos a lograr, favorecerán el progreso de los niños en el nivel motriz y educativo.

Cada estadio está constituido por un ciclo. El Ciclo I o General, con una duración de 3

años lectivos, corresponde al estadio de Adquisición; el ciclo II o Principal, también
con una duración de 3 años, pertenece al estadio de Desarrollo y el Ciclo III o de
Optimización, con una duración de un año, compete al estadio de Consolidación.

Cada ciclo se concibe como una unidad operativa en cuanto a la programación y
secuencia de los contenidos y estrategias didácticas, en donde el juego se utilizará como

el principal medio de aprendizaje, rescatando la actitud lúdica como esencia
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imprescindible para el desarrollo del alumno. Cada ciclo permitirá la integración del

aprendizaje, complementando o reforzando los distintos contenidos en función de lo
aprendido en los años anteriores del mismo ciclo y en los ciclos precedentes.

En cada uno de estos momentos el alumno, representado por categorías deportivas,

transita distintas etapas que plantean y establecen diversas actividades específicas a su
medida e intereses. Esta fragmentación responde al efecto de ordenar las prácticas
escolares, respetando las edades y distintas características psicobiológicas de la niñez.

Cada año lectivo, a su vez, estará dividido en dos períodos cuatrimestrales, los cuales
pueden subdividirse en unidades menores según objetivos propuestos. Básicamente el
primero comprenderá el ajuste de las actividades conocidas y el aprendizaje de algunas

nuevas y el segundo, con características superadoras, profundizará la práctica de dichas
actividades.

En el ciclo I es el que brinda el soporte sobre el cual se desarrollarán las destrezas del
juego, fundamentalmente a través de la estimulación de las Acciones Motrices

y

capacidades coordinativas Básicas. Abarca de 1º a 3º grado. Conformado por grupos

etarios entre los 6 y los 8/9 años, consta de dos etapas. La primera, llamada de
introducción, comprende el ingreso del alumno a la actividad física-deportiva escolar
sistemática. Estará centrada en la mejora de los esquemas motores de base o formas

básicas de actividad, teniendo como referente el juego motor simple, de baja
organización, sin delimitaciones importantes de espacio y con reglas o normas sencillas.
En la segunda etapa, o de aprestamiento, se prepara a los niños para el aprendizaje de la

actividad deportiva propiamente dicha a desarrollarse en las etapas subsiguientes. En

esta etapa se profundiza la tarea anterior. El alumno podrá coordinar los movimientos
básicos con habilidades y destrezas motrices más específicas y aplicarlas a
determinados juegos más globales con características deportivas.

El ciclo II es de fundamental importancia en el proceso de formación de los alumnos y
abarca de 4º a 6º grado, conformado por grupos etarios entre los 8 y 12 años.

Es un tiempo de afirmación y profundización de los aprendizajes adquiridos en el
primer ciclo y puede ser considerado como un tramo decisivo en cuanto a la

constitución de la personalidad de los niños y a la sistematización de los conocimientos.
El alumno ya ha resuelto la adaptación primera a la escuela, la integración de los
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saberes familiares con los escolares y el afianzamiento en el grupo socio-escolar de
pares.

Este momento es de trascendental valor en el aspecto deportivo-educativo y es cuando

se orientan las habilidades y destrezas adquiridas para un mejor aprovechamiento y
mayor economía. El juego deportivo y sus diferentes formas de presentación serán la
herramienta metodológica por excelencia. Aquí, el juego reglamentado tendrá un
aumento gradual en las normas, en las relaciones de oposición-cooperación y en la
utilización delimitada del espacio. Estos juegos se dividirán en 3 rangos o niveles. Los

niveles de juego son progresivos y no deben saltearse. Son expectativas de logros que
pueden alcanzarse cuando el niño transita por un proceso de enseñanza aprendizaje,

acorde a su desarrollo madurativo. Alcanzado los objetivos del nivel, los alumnos se
encuentran en condiciones de pasar al próximo.

Partiendo del principio de que los aprendizajes nuevos nacen sobre la base de otros ya

adquiridos, el segundo ciclo comprende tres etapas bien determinadas correspondientes
a cada grado lectivo. La primera, de Adecuación o acomodamiento al juego deportivo

propiamente dicho, implica la Orientación de las habilidades básicas adquiridas a los
juegos deportivos simplificados y la Aplicación de nuevas habilidades a dichos juegos.

La segunda es la Ampliación del repertorio lúdico y recursos deportivos. Y la tercera, de
Impulso de la capacidad de juego deportivo más complejo.

El tercer ciclo abarca el 7º grado y está conformado por grupos etarios entre los 11 y 13
años. En ese momento se afirman e incrementan los aprendizajes obtenidos en el ciclo

anterior, a lo que se agrega la práctica sistemática, que dará continuidad a los juegos
motores reglados y deportivos.

Consta de una etapa llamada de fortalecimiento en la cual se asegura la capacidad
deportiva en el juego complejo. Aquí la actividad deportiva pondrá en acción las

posibilidades lúdicas de los alumnos, activando su potencial, optimizando su actuación,
dándole a la misma un carácter personal, con independencia de criterios, con
solidaridad; constituyendo una relación de encuentros entre quienes participan.

Es la etapa conclusiva del proceso en donde la comprensión del juego y la práctica

deportiva abren la posibilidad de orientar eficazmente la educación para el tiempo libre
y la utilización constructiva de los mismos.
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Ésta megaestructura constituye el cimiento principal sobre el cual se va a organizar la

programación didáctica. Particularmente en el Ciclo de Desarrollo, unidad operativa de
trascendental relevancia el proceso deportivo-educativo. Por tal motivo con el objetivo
de avanzar hacia la concreción práctica y metodológica de la propuesta se lo
complementa con tres estructuras organizativas:

1- El Programa Deportivo: instrumento o guía de trabajo practico integrado por
deportes referenciales. Es el elemento organizador inicial sobre el cual se van a
constituir los diferentes juegos

2- Las Actividades Ludodeportivas Básicas (ALDB): conforman el elemento

organizador final. Representan el conjunto de juegos deportivos colectivos a alcanzar
al concluir cada etapa de aprendizaje. Son representativas y específicas de los niveles

de juego. Están caracterizadas por compatibilizar distintas facetas propias de los

deportes, como el entretenimiento, el desarrollo físico y mental, el momento
motivacional, el estímulo emocional, la fruición y la competición.

3- La Macroestructura Deportiva: es una estructura cíclica o macrocíclica
correspondiente a un año lectivo. Es el elemento organizador intermedio. Teniendo

en cuenta los periodos cuatrimestrales prestablecidos, se estipulan cantidad de
competencias y de estímulos para llegar a las mismas. Los estímulos irán
aumentando progresivamente la carga de intensidad o exigencia, interpretándose por
aumento en la intensidad al mayor compromiso de los alumnos por la actividad.

Cuando es de baja intensidad se prioriza más lo recreativo, si es de media, el juego
tiene características más formales y si es de alta, la actividad deportiva es más

específica. Estas variables se dan entre estímulos o dentro de la misma clase
deportiva. En ambos casos luego de un estímulo alto lo sigue otro más bajo. El
conjunto de estímulos conformaran una Unidad didáctica programada por el docente
y la competición representará su “cierre”.

Estas tres estructuras curriculares son los componentes necesarios para dividir en forma

organizada el año lectivo en intervalos sucesivos del proceso didáctico-pedagógico con
el fin de establecer una secuenciación en las actividades.

Serán indispensables en la confección de la planificación anual del docente, último
nivel de concreción del diseño y desarrollo curricular.
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Consideraciones Finales
Los argumentos y planteamientos básicos aquí esgrimidos procuran fortalecer el
enfoque educativo y trascendente que tiene el Deporte Escolar.

Este ordenamiento curricular va a garantizar y respetar los procesos madurativos de los

alumnos en el transcurso de la Educación primaria. Permitirá la planificación de las

actividades, el fortalecimiento de estrategias didácticas que posibiliten a todos los
alumnos y alumnas acceder a su aprendizaje y la previsión de las prácticas que se
deberán realizar para posibilitar su formación.

Es necesario emprender entonces, un cambio estructural de la iniciación deportiva

actual. Esta idea será el motor que inicie el camino para una concepción modular de una
verdadera educación deportiva.

Los niños necesitan nuevos espacios metodológicos, que a su vez sean dinámicos,

móviles y participativos, que promuevan el espíritu lúdico-recreativo, el sentimiento de
equipo, la integración, la ayuda recíproca y la actividad física para un aprendizaje sano,

relajado e integrado, no sólo para el niño, sino también para todos los actores

involucrados. Puede resultar favorable comprender, que desde el momento que los
chicos dan sus primeros pasos en la escuela primaria, su actividad deportiva no debe

subestimarse; contemplando el problema educacional en forma global, mejorándolo,

realzando la práctica de los deportes en la escuela, espacio o lugar apropiado, que
deberá invitar al alumno a iniciar sus actividades deportivas.

La propuesta pedagógica concede al Deporte Escolar la entidad que le corresponde,

como medio educativo trascendente a partir de lo que positivamente es y produce; para
que ocupe el lugar que se merece y resalte así la potencialidad que tiene para ser el

medio pedagógico estratégico que en la práctica la Educación Física precisa para
recuperar en la escuela de nivel primario su trascendente rol educativo.
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