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Presentación 

La serie Aportes para el desarrollo curricular pone a disposición de los equipos direc-
tivos y docentes de las escuelas secundarias un conjunto de documentos destinados a 
contribuir en la tarea de planificación de la enseñanza.

La elaboración de estas “Orientaciones para la planificación de la enseñanza” fue un 
proceso que se llevó a cabo entre los años 2009 y 2011. Participaron profesores de Nivel 
Medio, especialistas de las distintas disciplinas y en sus didácticas, y profesores de los 
Institutos de Formación Docente.

Este material ha sido elaborado atendiendo a la formulación de los contenidos de las 
asignaturas para la formación general de la educación secundaria. Avanza en la organi-
zación y especificación de los contenidos, e incluye orientaciones destinadas a esclarecer 
el alcance y facilitar su tratamiento en el aula. 

En la definición de los contenidos para Educación Estética, se tuvo en cuenta especial-
mente la necesidad de responder a la diversidad de situaciones en las que se desarrollan 
estos talleres en las escuelas de la Ciudad. A los mismos concurren alumnos con recorridos 
y saberes diferenciados y se llevan a cabo en diversidad de espacios y con distinto tipo 
de materiales. 

En este sentido, se puso el acento en la realización de una formulación de contenidos 
amplia, a partir de la cual el docente podrá desarrollar su programación. La propuesta de 
trabajo deberá contemplar una evaluación diagnóstica de capacidades y saberes previos 
y contemplar la integración de estudiantes que poseen saberes diferenciados. Asimismo, 
sirve como marco orientador para las instancias colectivas de planificación, como el 
trabajo en áreas de materias afines.

Los desarrollos presentados deben interpretarse como propuestas abiertas que admiten 
relecturas y revisiones múltiples. Es su propósito central colaborar con cada docente a la 
hora de tomar decisiones concretas en la práctica cotidiana.
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Presentación de la asignatura 

La Educación Física como disciplina escolar se ocupa de la educación de las personas 
al intervenir sistemáticamente en su formación corporal y motriz, entendiendo que “el 
cuerpo y el movimiento, constituyen dimensiones significativas en la construcción de 
su identidad. A través del cuerpo y su movimiento las personas se comunican, expresan 
y relacionan, aprendiendo a hacer y a ser. Cuerpo y movimiento son así esenciales en la 
adquisición del saber sobre el mundo, la sociedad y la propia capacidad de acción y de 
resolución de problemas”1. 

El cuerpo, entendido  como corporeidad, se concibe como el modo de existencia de un 
sujeto e “implica hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer”2. 

El movimiento se resignifica al interpretárselo como motricidad, es decir, como inten-
cionalidad en acción, mediante la que los estudiantes se vinculan, concretan sus proyec-
tos y se integran como sujetos sociales.  

Esta materia promueve la apropiación de prácticas corporales, motrices, lúdicas, gim-
násticas, expresivas, deportivas y de relación con el ambiente, tanto en la clase como 
más allá de la obligatoriedad escolar. Se propicia en los estudiantes la toma de conciencia 
respecto de la importancia del cuidado de sí y del otro en las decisiones vinculadas a la 
salud, fortaleciendo su autoestima y encontrando caminos para su realización personal, 
a partir de efectuar las  elecciones adecuadas para la mejora de su calidad de vida.  

Mediante las propuestas pedagógicas referidas a las prácticas corporales y motrices  la 
Educación Física procura la formación de ciudadanos críticos, reflexivos, solidarios, au-
tónomos, creativos, responsables del bien común.  

 Los contenidos de primero a quinto año de Nivel Medio se organizan en núcleos temá-
ticos que remiten a prácticas corporales y motrices socialmente significativas: 

•	 Gimnasia para la formación corporal, 
•	 Juegos, 
•	 Experiencias en el medio natural, 
•	 Gimnasia en sus diferentes expresiones, 
•	 Deportes Cerrados, 
•	 Deportes Abiertos.
•	 Prácticas acuáticas

En el abordaje de los distintos núcleos se contemplan tres ejes que sitúan a los adolescen-
tes y jóvenes en el centro del proceso educativo:

1 M.E.C., Contenidos Básicos Comunes, capítulo “Educación Física”, Buenos Aires, 1995.
2 Rey Cao, Ana y Eugenia Trigo Aza. 2001 Motricidad...  ¿quién eres? Universidad de la Coruña 2001. (Extracto.)
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•	 El propio cuerpo
•	 El propio cuerpo y el medio físico
•	 El propio cuerpo y el medio social

Esta decisión se fundamenta en un enfoque disciplinar de la Educación Física que pro-
picia un abordaje integral del sujeto de modo tal que en el aprendizaje de las diferentes 
prácticas motrices, cada uno pueda construir saberes en relación a sí mismo, en la inte-
racción con los otros y con el medio que lo rodea. 
 

Propósitos

•	 Favorecer el conocimiento del cuidado de la salud a través de la participación en pro-
puestas que involucren saberes lúdicos, corporales y motrices. 

•	 Promover la profundización en variadas expresiones de la motricidad que permitan a 
los estudiantes conocer y disfrutar de prácticas lúdicas, gimnásticas y deportivas de 
su elección.

•	 Procurar la realización de prácticas lúdicas, gimnásticas y deportivas centradas en la 
recreación activa, la relación saludable con el ambiente y la mejora de la calidad de 
vida, favoreciendo su continuidad más allá de la obligatoriedad escolar.

•	 Promover la aceptación de su imagen corporal, reconociendo sus posibilidades y li-
mitaciones.

•	 Favorecer el desarrollo y reconocimiento de las capacidades motoras  advirtiendo su 
incidencia en las prácticas lúdicas, gimnásticas, deportivas y en la vida cotidiana.

•	 Posibilitar la resolución de situaciones motrices en diversos juegos, prácticas gimnás-
ticas y deportivas a través del logro de acuerdos, la elaboración táctica y/o la construc-
ción de diferentes habilidades motoras.

•	 Propiciar la identificación y respeto por diferencias en las capacidades, la participa-
ción,   el rendimiento y favorecer la inclusión de todos  en prácticas lúdicas, gimnás-
ticas y deportivas.

•	 Propiciar la participación de los estudiantes, con creciente autonomía, en el diseño 
e implementación de proyectos referidos a prácticas que involucren saberes lúdicos, 
corporales y motrices en diferentes ámbitos, en la institución y/o en la comunidad.

•	 Promover la construcción de valores y su expresión a través de actitudes de respeto, 
solidaridad y aceptación en la integración de diferentes grupos.

Los núcLeos temáticos: orientaciones para La enseñanza
En este apartado se presentan orientaciones para la enseñanza de los contenidos de la 
asignatura. En primer lugar, se señalan algunas consideraciones generales y luego se 
ofrecen orientaciones referidas a cada núcleo temático. 

Los docentes presentarán propuestas pedagógicas que recuperen las experiencias mo-
trices previas y promuevan aprendizajes motores significativos. Se recuperará en la eva-
luación inicial aquellos saberes que los alumnos disponen con relación a sus prácticas 
corporales y motrices, como así también ideas previas, representaciones, deseos, intere-
ses y necesidades. 
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Se procura que los estudiantes comprendan y resuelvan situaciones motrices, constitu-
yan grupos y acuerden formas de resolución, sostengan con compromiso las decisiones 
acordadas y reflexionen críticamente sobre sus desempeños. 

Se recomienda el diseño de situaciones didácticas que posibiliten a los estudiantes com-
prender su hacer corporal y motor, fundamentar su actuación motriz, considerando el 
empleo de diversos materiales de consulta (aportes bibliográficos, artículos periodísti-
cos, dvd, entre otros) y el uso de las nuevas tecnologías. 

En cada núcleo los contenidos se agrupan en tres ejes:

•	 El propio cuerpo
•	 El propio cuerpo y el medio físico
•	 El propio cuerpo y el medio social

El sentido de esta organización consiste en promover que, en cada núcleo, los estudian-
tes aprendan saberes referidos a su propia corporeidad, a la relación con el medio físico 
y al medio social. 

El orden en que se presentan los ejes en cada núcleo no implica una secuencia en su 
tratamiento didáctico.

En el cuadro que sigue se ilustran posibles opciones para el recorrido de los estudiantes 
en  la materia Educación Física  a lo largo de los cinco años.

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO

Gimnasia para la Formación corporal (de 1° a 5°)

Juegos (de 1° a 5°)

Experiencias en el medio natural
(un mínimo de dos salidas al medio natural* en el transcurso de los cinco años) 

-Una expresión de la 
gimnasia
-Una prueba atlética 
(por lo menos)
- Dos  deportes 
abiertos 
( por lo menos)

Opción 1: elección de una expresión de la Gimnasia para su enseñanza de 2° a 5° año.
Una prueba atlética (a desarrollarse en por lo menos un trimestre
en  el transcurso de 2° a 5° año).
Un deporte abierto (a desarrollarse en por lo menos un trimestre
en el transcurso de 2° a 5° año).

Opción 2: elección de un deporte abierto de 2° a 5° año
Una prueba atlética (a desarrollarse en por lo menos un trimestre
en el transcurso de 2° a 5° año)
Una expresión de la Gimnasia (a desarrollarse en por lo menos un
trimestre en el transcurso de 2° a 5° año)
Opción 3: elección de Deporte cerrado: Atletismode 2° a 5° año
Un deporte abierto (a desarrollarse en por lo menos un trimestre
en el transcurso de 2° a 5° año)
Una expresión de la Gimnasia (a desarrollarse en por lo menos un
trimestre en el transcurso de 2° a 5° año)

Otras opciones que la institución escolar seleccione 

* Con la expresión ambiente natural se designa a aquellos ámbitos con escasa o mediana intervención de la 
mano del hombre, cuya accesibilidad a la institución escolar hace posible que en él puedan realizarse las 
experiencias pedagógicas específicas del área
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Gimnasia para la formación corporal 

En este núcleo se incluyen contenidos que inciden en el desarrollo armónico de aspectos 
orgánicos, funcionales y posturales y posibilitan a los estudiantes un creciente conoci-
miento de sí mismo, de su propia corporeidad.

Este núcleo temático tiene carácter obligatorio. Debe ser abordado en cada clase con 
todos los grupos, de forma articulada con la actividad lúdica, gimnástica y/o deportiva 
que  se desarrolle, incluyéndose en la misma propuesta de enseñanza, ya sea que se trate 
de un proyecto o de una unidad didáctica. 

La inclusión de la Gimnasia para la formación corporal pretende asegurar una forma-
ción corporal común a todos los estudiantes más allá de la especialidad que se elija 
–gimnástica”y/o deportiva–. Por ello se la incluye en forma independiente y no dentro 
de Gimnasia y sus diferentes expresiones.  

Se procura que en la apropiación de los contenidos de este núcleo los estudiantes to-
men conciencia del valor de la actividad motriz, desplieguen prácticas motrices 
expresivas,adopten hábitos de vida sana y construyan un posicionamiento crítico acerca 
de los modelos corporales circulantes. 

Al finalizar  el nivel medio, los estudiantes habrán construido un plan personalizado  
para la constitución corporal basado en criterios y principios del entrenamiento. 

En todas las situaciones se atenderá al cuidado del propio cuerpo, considerando perma-
nentemente el logro, mejoramiento y mantenimiento de la salud de acuerdo a la edad, 
nivel evolutivo y posibilidades de cada uno de los alumnos.

Si bien los demás núcleos también contribuyen a la formación corporal, lo hacen desde 
las necesidades de prestación motriz propias de cada disciplina. En la Gimnasia para 
la formación corporal se implementa, en ocasiones, un criterio de compensación con 
respecto a los requerimientos condicionales que presentan los distintos deportes y 
gimnasias.

Este núcleo comprende los siguientes contenidos, entre otros:

•	 Tipos de capacidades: tareas, ejercicios y principios para su desarrollo. La relación con 
el desempeño motor. La regulación del esfuerzo.

•	 La postura y su relación con la salud y las acciones motrices. 
•	 El reconocimiento y funciones de los grupos musculares.
•	 Variables temporales en las prácticas gimnásticas.
•	 Las habilidades y su uso en la resolución de situaciones motrices. 
•	 La relación entre capacidad  motora, habilidad motriz y capacidad resolutiva.
•	 Los acuerdos grupales para el cuidado propio y de los compañeros
•	 La elaboración de un plan personalizado de entrenamiento: práctica y ejecución.
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•	 La construcción grupal de actividades motrices expresivas, con o sin soporte
•	 musical en diferentes ámbitos.

En el tratamiento de los contenidos de este núcleo deben tomarse en cuenta las carac-
terísticas de cada estudiante. Esto significa que no se recomienda proponer  tareas y 
ejercicios para el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas para un 
sujeto genérico, sino que se  considere cada estudiante en su singularidad mediante la 
presentación de actividades diferenciadas. 

Por otra parte, se hace necesario propiciar en los estudiantes la  apropiación del sentido 
con que se llevan a cabo estas prácticas y evitar indicaciones de modo arbitrario y des-
contextualizado.  El docente favorecerá que los estudiantes comprendan de qué manera 
estas tareas  inciden  en la mejora de su salud, y/o contribuyen  a optimizar su desempe-
ño motor en las prácticas corporales, gimnásticas, deportivas  y en diversos ambientes. 

Se hace necesario que en el tránsito por la escuela secundaria los estudiantes experi-
menten situaciones de aprendizaje  en donde consoliden la fundamentación de su hacer 
corporal y motor.  Por ejemplo, en relación con la elaboración de un plan personalizado 
para la constitución corporal, se hace imprescindible el abordaje de los principios de 
entrenamiento1. 

Es preciso enseñar los principios –duración, intervalo, repetición y sobrecarga2– tenien-
do en cuenta sus finalidades didácticas. Los principios del entrenamiento en la infancia 
y adolescencia refieren a la adaptación según la edad biológica,  la evolución,  la indivi-
dualización, el incremento progresivo de las cargas y la periodización.3

Los criterios que deberán enseñarse orientarán a los alumnos en el desarrollo de sus 
actividades y permitirán avanzar hacia la práctica autónoma y responsable de las activi-
dades motrices que posibiliten el logro y sostenimiento de un adecuado estado de salud.
 
A modo de ejemplo podemos señalar los siguientes criterios: 

•	 Realizar una correcta entrada en calor y mantenerla durante el desarrollo de las ta-
reas y ejercicios;

•	 Evitar el trabajo sobre el dolor muscular;
•	 El entrenamiento de las capacidades condicionales como parte de un programa glo-

bal para el desarrollo de las habilidades y de la condición corporal 
•	 Utilizar con preferencia el método activo dinámico para no sobrecargar las estructu-

ras corporales; 
•	 Las tareas y ejercicios de elongación precederán a la realización de todas las activida-

des motrices; 
•	 La importancia de la atención concentrada en las acciones motrices que se realizan.

1 Según González los principios del entrenamiento con carácter pedagógico son salud, individualización, 
recuperación, concientización, utilidad, especificidad, sobrecarga, esfuerzo, continuidad, periodización. Con 
mayor especificidad los principios de la carga relacionados con el entrenamiento de las capacidades motoras 
son la intensidad, el volumen, la frecuencia, la duración, la densidad.

2 Giraldes, Mariano. Gimnasia formativa, Edit. Stadium.
3 Han, Erwin. (Entrenamiento con niños, Edt. Martínez Roca).  
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Juego
“El juego es aquella dimensión del hombre que lo remonta a un mundo 
diferente, con otras reglas, donde se muestra la esencia de cada uno de 
nosotros, sin máscaras ni caretas, donde todo – o casi todo – se puede, 
es el sueño hecho realidad, todo se transforma según nuestro deseo y 
el hombre se remonta a lo más profundo de su ser.”1

Durante los cinco años del nivel medio, se incluirán en las clases de Educación Física 
un espacio y un tiempo para el desarrollo de la capacidad de jugar de los estudiantes 
mediante una propuesta orientada a la inclusión de diversos juegos. El énfasis se pondrá 
en la enseñanza de aquellos saberes que se construyen en los juegos y que implican la 
motricidad de los sujetos, comprendiendo lo motriz en sus diferentes dimensiones (cog-
nitiva, socio-afectiva, emocional).

A lo largo de la historia de la humanidad el juego fue asumiendo variadas significaciones 
en   diversos contextos  y,  en varias oportunidades se lo asoció con el aprendizaje. “Ya 
Platón en Las Leyes afirma que el juego es un factor determinante en la formación del 
ciudadano perfecto, haciendo hincapié también en la importancia del respeto de las re-
glas de juego como aprendizaje para una vida comunitaria armónica.”2 
En la construcción y práctica del juego los estudiantes ensayan diferentes modos de 
comunicarse y vincularse.  Estos serán asuntos sobre los cuales el docente convocará su 
atención, junto con las reglas que construyen, el sentido con que se juega, la pertenencia 
que se experimenta, las estrategias para que el juego pueda desarrollarse, el placer que 
sostiene la actividad y la emoción que se despliega. El  juego permite al sujeto  manifestar 
sus emociones, pudiendo incluso reírse de sí mismo.

“En este caso jugar no es sólo un medio sino también un modo de comunicación. (…) 
Ese  ´modo lúdicó  particular, justo es decirlo, se construye sobre la base del permiso y 
la confianza; y es inversamente proporcional a las presiones externas sobre el resultado 
y la magnitud de ´lo que está en juegó . (…) Resulta difícil que alguien pueda jugar por 
nosotros, emocionarse por nosotros. Por lo tanto el hecho de jugar conlleva la obligación 
de jugar-se y ésta la de “exponerse”.3

Resulta necesario que dentro de la propuesta del docente se habilite a los estudiantes tiempo 
para elegir y acordar juegos a realizar, apropiándose de variadas prácticas donde lo esencial es 
la acción motriz placentera, la comunicación y el encuentro entre los participantes. 

Concebimos al juego desde una perspectiva antropológica, como “una actividad en la 
que no sólo se proyectan cosmovisiones colectivas bien establecidas, sino que además, 
refiere a otros mundos posibles en lo simbólico, expresivo e imaginario”. (Dupey, 1998). 

1 Öfele,  María Regina. Los Juegos tradicionales y sus proyecciones pedagógicas.  http://www.efdeportes.com/
efd13/juegtra.htm.  Consultado el 2 de setiembre de 2011.

2  Öfele,  María Regina. Op. Cit.
3 Pavía, Victor. El modo lúdico y otros ingredientes (para pensar una didáctica el jugar)   www.efdeportes.com/  

Revista Digital - Buenos Aires – Año 5 – N° 25 – Setiembre de 2000.

Ju
eg

o



 G.C.B.A.    Ministerio de Educación    Dirección General de Planeamiento Educativo    Dirección de Currícula y Enseñanza14

Al jugar, los estudiantes no solamente ponen en juego sus representaciones (acerca de 
modos de vincularse, del significado del ganar y perder, del divertirse, del ayudarse, del 
competir), sino que, mediante la intervención pedagógica y el intercambio con sus pares, 
la Educación Física puede ayudarles a construir otras posibles.

Resulta conveniente, entonces,  convocar a los alumnos a inventar y acordar las reglas de  
juegos que los impliquen en su motricidad, considerando los siguientes aspectos:

•	 El placer por participar.
•	 La inclusión de juegos cooperativos y de oposición, considerando juegos convencio-

nales, tradicionales y alternativos.
•	 El análisis de la táctica y la estrategia.
•	 La participación real de todos.
•	 La conformación de grupos mixtos.
•	 La construcción de materiales no convencionales, promoviendo la articulación con 

Tecnología.
•	 El análisis de los valores.
•	 El abordaje de los modos de vincularse. 
•	 El diseño, implementación de encuentros recreativos.
•	 Los acuerdos grupales para el cuidado propio y de los compañeros
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experiencias en el medio natural1

Los contenidos incluidos en este núcleo temático se agruparon tradicionalmente bajo 
la denominación de Vida en la naturaleza, que constituía uno de los agentes propuestos 
originalmente en la configuración disciplinar del área.  Más recientemente, en la década 
de los noventa,  estos contenidos se presentaron en uno de los bloques de los Contenidos 
Básicos Comunes del capítulo correspondiente a Educación Física.  La lógica empleada 
en  estos casos  respondió a  un criterio sociocultural, a partir del cual la disciplina se 
organizaba agrupando saberes a los que se concibe socialmente significativos.

En el Trayecto de contenidos de 1° a 5° año de Educación Física para la Educación Secun-
daria se propone una articulación de dos lógicas, una sociocultural en función de la cual 
los contenidos se organizan en núcleos temáticos que remiten a prácticas corporales y 
motrices socialmente significativas, y  otra lógica que sitúa a los adolescentes y jóvenes 
en el centro del proceso educativo y contempla los tres ejes  –El propio cuerpo,  El propio 
cuerpo y el medio físico y  El propio cuerpo y el medio social– en el abordaje de cada 
núcleo.  La inclusión del término “experiencias” en la denominación asigna centralidad 
a los sujetos y procura convocar la atención sobre los estudiantes como protagonistas de 
las experiencias en el medio natural.  

Así como el sujeto no sólo posee un cuerpo sino que es su cuerpo, también es parte del 
ambiente. “He aquí un punto determinante en la inflexión del pensamiento sobre la 
naturaleza: pasar del estar delante de la naturaleza, a ser en la naturaleza. Es decir, dejar 
de considerarla como medio a utilizar, con desapego e incomprensión de su frágil equi-
librio, para hacernos cargo responsablemente de su necesariedad para mantener la vida 
propia y la de los otros seres vivos.”2 

Las experiencias en el medio natural se promueven a partir de la secuencia de contenidos 
que comprende los cinco años y de la elección del contexto propicio para el aprendizaje. La 
escritura de la secuencia no significa un avance lineal en la enseñanza. 

Según su intencionalidad pedagógica el docente seleccionará los contenidos de la secuencia 
propuesta, adecuándolos a las características de las experiencias a promover. La institución 
asegurará por lo menos, dos salidas a realizarse en el transcurso de los cinco años del Nivel.

Se incluyen contenidos como, por ejemplo, desplazamientos,  habilidades motrices, jue-
gos, deportes en la naturaleza y experimentación sensible de elementos naturales. Junto 
a estos contenidos, se incorporan también otros que hacen posible la vida en el medio 
natural, entre los que se cuentan, el reconocimiento del lugar, el armado de carpas, la co-
cina rústica, la orientación, las construcciones, la utilización de fuegos, la planificación 
y gestión de la experiencia, la identificación de problemáticas ambientales, las prácticas 

1 Agradecemos la lectura crítica y los aportes del Lic. Sergio Canosa, integrante del Programa Campamentos 
Escolares. CABA. Ministerio de Educación.

2 DGCYE. Dirección de Educación Física. La Educación Física en el Nivel Polimodal. El adolescente y su rela-
ción con el medio natural.  Gladys Renzi, Nidia Corrales,  Silvia Ferrari y  Jorge Gómez. La Plata. Año 2004.
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de intervención socio-comunitaria  y la protección del ambiente, en el marco de una 
organización cooperativa.

Es importante anticipar una complejidad creciente en la propuesta de experiencias en el 
medio natural a desarrollarse a lo largo de los cinco años de la escuela secundaria.  
Por ejemplo: la autonomía progresiva en la organización del proyecto; mayor duración de 
las salidas; grados de rusticidad; habilidades motrices que se ponen en juego a partir de 
las características del terreno, entre otros criterios. 

Según Saraví  Riviere, el campamento es un entrecruzamiento de tres comunidades, la 
originaria –la comunidad educativa-, la lugareña y la comunidad campamentil que es el 
grupo que realiza el campamento. Se trata en los campamentos de promover interaccio-
nes entre las comunidades. Por lo tanto la comunidad campamentil se pone en contacto 
y hace interactuar a las comunidades originarias y lugareñas.

En este núcleo, el medio natural remite a aquellos ámbitos con escasa o mediana interven-
ción del hombre,  material y/o simbólica, cuya accesibilidad a la institución escolar hace 
posible que en él puedan realizarse experiencias pedagógicas específicas de la Educación 
Física.  En el marco de estas experiencias, se trata de promover en los estudiantes el análisis 
acerca de cuál es esa intervención y quién la lleva adelante,  qué y cómo modifica las rela-
ciones que se establecen en  los elementos de un ambiente, quiénes se benefician, quiénes se 
perjudican, quiénes están excluidos, quiénes son los actores involucrados, etc. 

Resulta esperable plantear en las planificaciones la articulación con otras materias y 
contribuir desde los saberes específicos a la Educación Ambiental. Por ejemplo, en un 
campamento los estudiantes tienen prevista la visita y  reconocimiento de una laguna. 
Dentro de las actividades se propone a los estudiantes formular interrogantes en relación 
con el lugar que se visita.  

Las experiencias en el medio natural requieren de una tarea pedagógica que se produce 
en tres momentos: “antes”, “durante” y “después”. 

En el “antes” se hace necesario construir con los estudiantes el sentido de armar una 
salida. ¿Por qué vamos al medio natural? ¿Qué esperamos encontrar? ¿Qué vamos a 
aprender?, son algunos de los interrogantes posibles.

El docente desplegará una gestión participativa de la experiencia incluyendo en la toma 
de decisiones referidas al lugar, a las actividades y a la organización cooperativa.

La participación es clave en el proceso de aprendizaje y es necesario habilitar el espacio 
para el diálogo, el acceso a la opinión, a la información y a la toma de decisión, posibili-
tando la construcción de acuerdos.

 “Durante”  el desarrollo de la experiencia el docente coordinará la propuesta ofrecien-
do   a los estudiantes un recorrido que puede comprender el reconocimiento del lugar, 
la anticipación de riesgos, la interacción con el ambiente, el desarrollo de las acciones 
motrices, la organización cooperativa de las tareas comunitarias, la experimentación 
sensible de los elementos naturales, las tareas para vivir en la naturaleza, la construcción 
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de acuerdos, la identificación de problemáticas ambientales y el análisis de posibles ac-
ciones que contribuyan a su resolución, entre distintas actividades. El docente desarro-
llará su tarea pedagógica atendiendo a la grupalidad, es decir, a la potencialidad de un 
conjunto de estudiantes de constituir un grupo, con mutua identificación,  con cohesión 
interna y adhesión a metas comunes.  En este sentido procurará habilitar espacios para 
el tratamiento de los conflictos, la reflexión y la construcción de acuerdos grupales para 
el cuidado propio y de los compañeros y la realización de las diferentes tareas. 

“Después” de la experiencia se propone un espacio a los estudiantes para la revisión de 
las tareas realizadas, la evaluación de los aprendizajes y el análisis de lo que ha significa-
do esta propuesta para cada uno de ellos y para el grupo total.  Resulta necesario conti-
nuar en la articulación con otras materias la consideración de posibles alternativas para 
el abordaje de la o las problemáticas ambientales identificadas. 

Siguiendo a Viviana Zenobi, “La Educación Ambiental que proponemos tiene la preten-
sión de facilitar a los estudiantes la elaboración de nuevos conocimientos, argumentos 
y formas de concebir las problemáticas ambientales y la crisis ambiental. Pensamos que 
esta crisis afecta supuestos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales, científicos 
y tecnológicos y que dan cuenta de una particular relación que tiene y ha tenido la socie-
dad con el ambiente. Edgar González Gaudiano (1997:73) afirma que ´La educación am-
biental en un proyecto de modernización educativa (…) es una construcción que debe 
posibilitar la comprensión crítica de las circunstancias históricas que dieron origen a 
la crisis ambiental en la que nos encontramos y potenciar una práctica comprometida 
para que, superando los diversos conflictos de intereses, se luche en defensa de nuestro 
legítimo derecho por disfrutar el mundo que heredamoś . En otras palabras, apuntamos 
a la elaboración de propuestas educativas que permitan un análisis crítico de las realida-
des ambientales con el objetivo de transformarlas.”3

Al finalizar la experiencia, los intercambios que se producen al regreso ponen en valor 
lo aprendido, resignificando  lo hecho antes y durante, y se convierten en espacios de 
construcción de conocimiento y de vínculos interpersonales.

3 Zenobi, Viviana. Nuevas perspectivas en educación ambiental, otros discursos, otras prácticas, de Ed. 
Novedades educativas. Buenos Aires. Año 2006.
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Gimnasia en sus diferentes expresiones

En el núcleo temático denominado Gimnasia en sus diferentes expresiones se procu-
ra  que los docentes ofrezcan propuestas pedagógicas que posibiliten a los estudiantes 
profundizar y ampliar saberes corporales y motrices referidos al dominio corporal y al 
desarrollo de la capacidad expresiva, en el marco de proyectos gimnásticos colectivos. 

Siguiendo a Carmen Soares, los orígenes de la Gimnasia se encuentran marcados por 
una íntima vinculación con movimientos artísticos de diferentes expresiones que com-
prenden el teatro, la danza, las artes plásticas, la música y el circo.  “Su aparición en 
Occidente, por lo tanto, no fue siempre y en todos los momentos de su historia reciente, 
marcada y determinada exclusivamente por la medicina y teniendo como función la 
mejora de la salud, la preservación de la fuerza y el vigor físicos.”1 Otras sensibilidades 
se hicieron presentes y orientaron la educación del sujeto a partir de una gimnasia ex-
presiva y rítmica que posibilitaba desplegar la comunicación corporal del ser humano. 
Desde esta perspectiva la Gimnasia no estaba relacionada con la higiene ni la utilidad de 
las acciones corporales. Con el tiempo estas prácticas fueron perdiendo territorio frente 
a otro discurso  que cobró hegemonía a partir del auge de la Medicina y la Biología y que 
dio lugar a expresiones de la gimnasia  próximas a la que Soares denomina Gimnasia 
Científica, cuya preocupación se centraba en el desarrollo del vigor físico, la salud física, 
la mejora del rendimiento en el trabajo.

Se considera que las personas portan y a la vez crean significados que expresan a través de 
su motricidad, que es diversa porque cada sujeto es un ser único e irrepetible.   Por ende, las 
llamadas configuraciones de movimiento, cristalizadas en el tiempo, no debieran  reducir a 
la gimnasia a una única forma de expresión.  Es así que la gimnasia se concibe hoy como un 
amplio campo de saberes que recupera lo hegemónico y lo diverso, lo tradicional y lo alter-
nativo de las prácticas gimnásticas, entre las que se cuentan la gimnasia rítmica deportiva, la 
artística, la aeróbica, la expresiva, la introyectiva, entre otras expresiones. 

La enseñanza de la gimnasia en la escuela pondrá en el centro del proceso educativo a 
los estudiantes y sus prácticas motrices, y a partir de las condiciones de inicio de cada 
uno permitirá proyectar logros posibles, diseñando las secuencias de enseñanza más 
adecuadas en cada caso. 

Se procura favorecer  el conocimiento de sí mismo, la reorganización del propio esque-
ma corporal, la ampliación de recursos expresivos y  el despliegue de habilidades mo-
trices, valorizando sus posibilidades y aceptando dificultades, propias y de los otros. En 
este sentido resulta conveniente generar un espacio para analizar con los estudiantes sus 
biografías escolares en relación con la gimnasia. Es posible, de este modo, que los estu-
diantes se apropien de diversas prácticas gimnásticas necesarias para  la conquista de la 
disponibilidad corporal y motriz que beneficien su salud y  tomen en cuenta sus formas 
singulares de expresión motriz.
1 Soares, Carmen. (2005) Historia de lo diverso y lo homogéneo. Conferencia Jornadas Cuerpo y cultura: prác-

ticas corporales y diversidad. Coordinación de Deportes. Universidad de Buenos Aires. Junio 2005. (Mimeo)
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En este núcleo temático se presentan:

•	 Gimnasia artística 
•	 Gimnasia rítmica 
•	 Gimnasia expresiva 

La elección de estas tres expresiones constituye un punto de partida para la incorpora-
ción de otras prácticas gimnásticas posibles en las propuestas pedagógicas. 

En  Gimnasia expresiva  se propicia la enseñanza de saberes referidos a la comunicación 
corporal y motriz, integrando la producción y composición de secuencias, esquemas y 
coreografías tanto individuales como grupales.  Se abordan contenidos que promueven 
la sensopercepción y la relajación, la improvisación, la producción de ritmos, la produc-
ción y composición expresiva, el uso de diferentes elementos y ritmos musicales.

La intención es realizar las mediaciones pedagógicas necesarias para que los alumnos pro-
duzcan, utilicen y puedan interpretar el lenguaje corporal, los mensajes, los gestos y las postu-
ras, inventen secuencias de movimientos en las que puedan representar sentimientos, cuen-
tos, historias, ideas, entre otros, en variados proyectos gimnásticos colectivos.

Para Gimnasia artística se han seleccionado contenidos correspondientes a diferentes 
destrezas y habilidades motoras: rolidos y roles, vertical de cabeza y de manos, vertical 
rol, medialuna, saltos, balanceos y suspensiones; entre otros, como así también los des-
plazamientos, saltos pequeños y grandes saltos, enlaces, ondas, giros y equilibrios. 

En Gimnasia rítmica se proponen situaciones didácticas donde los estudiantes cons-
truyan montajes de series con  música, con utilización del espacio y elementos diversos 
mediante  tareas de creación guiada y libre. En estas producciones se presentan aparatos 
no convencionales, gasas, bastones, sombreros, sillas, pelotas gigantes.  Se incluyen  di-
ferentes figuras, horizontales, verticales, diagonales, triangulares, circulares. Además se 
proponen juegos rítmicos de coordinación y aplicación de las técnicas aprendidas.  Se 
enseña el uso del espacio con diferentes trayectorias, niveles, en dúos, tercetos, cuarte-
tos, entre otras propuestas posibles.  

Se espera que la apropiación de estos saberes por parte de los alumnos les posibilite 
mejorar la autoestima y confianza en ellos mismos, atendiendo al mismo tiempo a la 
comunicación e integración con sus pares,  mediante la elaboración de producciones 
corporales expresivas y gimnásticas en forma cooperativa y en el marco de acuerdos 
grupales para el cuidado propio y  el de los compañeros.

Cada institución, de acuerdo a sus posibilidades, a los intereses de los estudiantes y a 
los singulares itinerarios formativos que se diseñen, seleccionará para su enseñanza, al 
menos una de estas expresiones de la gimnasia.
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Deportes abiertos - deportes cerrados

Los núcleos temáticos Deportes abiertos y Deportes cerrados ofrecen a los alumnos un 
espacio para el aprendizaje y la práctica de diferentes tipos de deportes, la reflexión sobre 
dichas prácticas, en tanto producción cultural de nuestra sociedad. Se propone la cons-
trucción de puentes entre las propuestas de la escuela y las que se presentan en el medio 
sociocultural, que habiliten el desarrollo de trayectorias deportivas, teniendo en cuenta 
deseos, intereses y necesidades de los estudiantes.  

La presencia de los deportes en diferentes ámbitos sociales, potenciada por los medios 
de comunicación, los coloca en un lugar protagónico dentro de la cultura, que la escuela 
reconoce y resignifica como contenido de enseñanza.

Los deportes de habilidades motrices predominantemente abiertas presentan situaciones 
complejas de resolución y se encuentran representados en la escuela media por los juegos 
deportivos colectivos, también llamados deportes de conjunto. Permiten vivencias lúdicas, 
procesos de toma de decisiones e interacción con los otros, ya sean compañeros de equipo 
u oponentes. Es la inestabilidad del entorno lo que caracteriza a estos deportes, y la que 
solicita de los alumnos la capacidad para anticipar situaciones, elaborar planes de acción 
efectivos a fin de resolver distintos problemas que variarán entre la cooperación y la opo-
sición, poniendo en juego tanto la comunicación como la  contra-comunicación motriz. 

En este grupo se incluyen diferentes juegos deportivos colectivos, los cuales presentan 
organizaciones tácticas disímiles, distintos tipos de espacios, reglas, elementos, cantidad 
de jugadores y de habilidades motrices a poner en juego. Se podrán practicar deportes 
como: Básquetbol, Cestobol, Fútbol, Handball, Hockey, Rugby, Sóftbol, Voleibol, entre 
otros. 

Los contenidos de los Deportes Abiertos referirán para cada uno de estos deportes al 
juego, su lógica interna,  táctica individual y colectiva: principios, sistemas de juegos, 
reglas, normas y valores, la utilización del espacio de juego con sentido táctico, y las ha-
bilidades motoras específicas de los deportes abiertos.

En los deportes de habilidades predominantemente cerradas, los alumnos participarán 
de situaciones que se presentan en un entorno estable, en el que la interacción se produ-
ce de manera restringida y la incertidumbre es menor al momento de tomar decisiones.

En este grupo se incluyen los llamados deportes individuales. Pueden involucrar  acciones 
que tratan de superar tiempos o distancias como en el Atletismo (con las diferentes pruebas 
que éste incluye como carreras de velocidad, resistencia, saltos y lanzamientos), diferentes 
tipos de prácticas y habilidades que se desarrollan en el medio acuático (como Natación, 
Acqua Gim, Nado Sincronizado, etc.); comprender la experiencia motriz del propio cuerpo 
en diferentes situaciones como la Gimnasia (artística, rítmica, aeróbica, fitness).

Los contenidos de los Deportes Cerrados se encuentran organizados para el Atletis-
mo en habilidades motoras específicas propias del Atletismo (técnica), pruebas atléticas, 
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normas y valores, el cuidado de la salud y la conciencia corporal. En las Prácticas acuá-
ticas se considerará las habilidades motoras en el medio acuático, los juegos, normas y 
valores el cuidado de la salud, la conciencia corporal.

Cada institución seleccionará para su enseñanza aquellos deportes que considere per-
tinentes de acuerdo a los recorridos formativos ya realizados, la infraestructura escolar, 
las posibilidades de continuidad que el entorno ofrezca más allá de la escuela, las necesi-
dades e intereses de los alumnos, las fortalezas del equipo docente. 

Se considera relevante ofrecer experiencias en las que los adolescentes se involucren, 
desde las diferentes dimensiones de sus prácticas deportivas, otorgando una especial re-
levancia a la formación de valores y hábitos para una vida activa y saludable.  Se promo-
verá la participación de los alumnos en diversos tipos de eventos deportivos en los cuales 
se  involucre a todos, evitando criterios de selectividad que descalifiquen a aquellos que 
no se destaquen en algunas de las disciplinas. En tal sentido, se promoverá el análisis y la 
discusión sobre las diversas expresiones deportivas y los valores que sustentan este tipo 
de prácticas.

En cualquiera de los deportes seleccionados para su enseñanza, los docentes desarro-
llarán sus propuestas didácticas comenzando por el nivel 1, tal como lo plantea el do-
cumento “Contenidos para el Nivel Medio de Educación Física”, independientemente 
del año en que se encuentre el alumno, si no se ha enseñado este deporte en los años 
anteriores. Si el deporte a enseñar ya se inició en su tratamiento y se ha aprobado el nivel 
1, se comenzará  por el nivel 2.  Si en cambio, el deporte seleccionado ya ha sido cursado 
y aprobado en su nivel 2, deberá abordarse la enseñanza de los contenidos del Nivel 3. 

Dado que los deportes de habilidades motrices predominantemente abiertas presentan 
situaciones complejas de aplicación y posibilitan vivencias lúdicas relacionadas con los 
procesos de toma de decisiones, al enseñarlos se considerará en su comienzo las situa-
ciones globales relacionadas con el juego. Esto no inhabilita la utilización de estrategias 
de enseñanza que consideren lo analítico y el mejoramiento de la técnica en otros mo-
mentos del proceso, siempre que esto contemple la contextualización  de la técnica en lo 
táctico y estratégico que el juego promueve.

En los deportes de habilidades motrices predominantemente cerradas, como las situa-
ciones que se presentan se desarrollan en un entorno estable, donde la interacción se 
produce de manera restringida, y la incertidumbre es menor al momento de tomar deci-
siones, el inicio de la enseñanza podrá considerar estrategias analíticas. Debe propiciar-
se que el alumno comprenda el sentido del contenido abordado. 
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En este apartado se presentan algunos problemas vinculados con las prácticas evalua-
tivas de los aprendizajes en Educación Física y algunos aportes que pretenden orientar 
estas prácticas de modo que resulten experiencias valiosas.

En las prácticas evaluativas tradicionales en Educación Física pueden reconocerse pro-
blemas diversos. “La palabra  problema no se plantea en este caso como un obstáculo, 
sino como un ámbito de intervención posible, más como una oportunidad que un im-
pedimento, donde a partir de su revisión y tratamiento puedan pensarse mejores alter-
nativas pedagógicas”1

“Durante los últimos 35 años  el tipo de evaluación más extendida en Educación Física se 
ha basado en la realización de tests de ŕendimiento físicó , ŕendimiento motoŕ   y eje-
cución técnica”2.  De este modo la concepción de evaluación se reduce a la medición, 
o sólo se reserva para el momento de calificar, al final del proceso de Enseñanza. Se 
produce un reduccionismo de la concepción de Educación Física que pareciera atender 
solamente a la condición física de los sujetos y en ocasiones sólo las habilidades, banali-
zándose los aprendizajes. “Las fases más complejas y ŕicaś del gesto motor (percepción 
y decisión) se obvian. Lo mismo ocurre con el resto de características personales, afec-
tivas, sociales y contextuales que se hallan imbricadas. Dada la imposibilidad –o seria 
dificultad- de ´medirlas cuantitativamente ńi siquiera se tienen en cuenta.” 3 Un halo de 
pretendida objetividad envuelve a estas prácticas que se ciñen a un planteo positivista de 
la evaluación, que ya debiera estar superado.

Otras veces no se tienen en cuenta los saberes disponibles en los estudiantes y se les
enseña  y evalúa a todos por igual, es decir no se considera la singularidad de cada sujeto 
al ser evaluado.

La evaluación debiera estar integrada al proceso de  enseñanza. No obstante enseñanza 
y evaluación suelen presentarse como dos procesos desarticulados  que obedecen  mu-
chas veces a propósitos diferentes.

Otra dificultad es que, con frecuencia,  se valoran aspectos  del desempeño motor de 
modo descontextualizado como, por ejemplo, habilidades motoras aisladas de la situa-
ción de juego. 

Se recomienda analizar con los estudiantes la relación entre la condición corporal, las 
habilidades disponibles y la capacidad resolutiva en el juego.

1 CABA.  Dirección de Currícula.  Liliana Díaz, Eduardo Prieto, Andrea Parodi y Silvia Ferrari. La evaluación, 
de rituales, búsquedas y propuestas. Año 2011. 

2 Lopez Pastor, Víctor Manuel. La evaluación en Educación Física, revisión de los modelos tradicionales y plan-
teamiento de una alternativa: la evaluación formativa y compartida. Buenos Aires. Miño y Dávila. 2006.

3 Lopez Pastor, op. Cit.
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Si bien la evaluación de los aprendizajes es responsabilidad del docente, en los distintos 
momentos –de inicio, de proceso y final–, resultan valiosas aquellas experiencias en las 
que se propone a los alumnos que:

•	 evalúen sus propios saberes y los de sus compañeros,
•	 evalúen el proceso grupal en el que han participado 
•	 evalúen el modo en que ha impactado en ellos las actividades propuestas

Resulta conveniente habilitar espacios para la  coevaluación y la autoevaluación porque 
le asignan al estudiante un rol de sujeto crítico y reflexivo, protagonista en su proceso 
de  aprendizaje.

Es preciso construir junto a los estudiantes,  el o los sentidos que  la evaluación repre-
senta para su formación corporal y motriz. Esto significa participar a los estudiantes en 
la elaboración de  criterios e instrumentos para la evaluación y fortalecer su autonomía. 
En este sentido,  la evaluación de las técnicas aislada del contexto del juego es una prác-
tica evaluativa que debería tender a superarse en las clases del nivel.

Las  prácticas de la evaluación revelan a qué saberes  el docente asigna importancia. Sucede 
en ocasiones que los estudiantes han aprendido a jugar al voleibol, han resuelto situaciones 
de juego, han interactuado con otros compañeros en un encuentro deportivo, se autoeva-
luaron, manifestaron actitudes respetuosas frente al ganar o perder, no obstante la situa-
ción que se propone para la evaluación de este proceso, a veces se reduce por ejemplo, a 
dar diez vueltas a la cancha o a realizar veinte golpes de arriba contra una pared. 

Otra dificultad que requiere ser analizada y modificada se refiere a la calificación y pro-
moción con referencia a patrones externos a los estudiantes, desconociendo el contexto 
y sus condiciones de inicio. Cuando el alumno no se encuentra a la altura de lo que la 
norma estandarizada indica, su motivación y nivel de aspiraciones suelen descender, 
llegando en ocasiones a experimentar una suerte de “incompetencia motriz” aprendida 
que lo desalienta para obtener aprendizajes en el área.

La evaluación debe tener sentido para el docente y para los alumnos, es fundamental que 
tenga un sentido formativo, los criterios empleados sean comunicados y guarde coheren-
cia con los objetivos de aprendizaje previstos. 
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