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La edad de iniciación: «Vísteme 
despacio que tengo prisa» 

Domingo Blázquez Sánchez 
Albert Batalla Flores 

1. Cuándo empezar y porqué. 

2. Maduración y estimulación. 

1. CUÁNDO EMPEZAR Y PORQUÉ 

Al hablar de iniciación deportiva es habitual enconttarse con pr(C)quIllas talos 
como: ¿a qué edad puede empezarse la practica deportiva? ¿ Existe una edad 
ideal para la iniciación deportiva? ¿Tiene consecuencias negativas empezal exce
sivamente temprano? ¿Depende el éxito deportivo de la edad el) que se cumenzó 
a practicar? 

Hay guarderías infantiles en las que se ensefla a esquiar o a nadar antes que 
andar. La piscina, la pista de esquí o la pista de hielo son ejemplos de campos de 
experiencias pedagógicas pal a los padres y sus hijos. No Ilay campo ele la ense
ñanza en el que se advierta tanto interés y disposición al aprendizaje como el que 
encontramos en el terreno deportivo escolar. 

Edad de iniciación 

Existe cierta disparidad de opiniones en lo concel nienle al momento de Inicia
ción según sean los deportes practicados, el tiempo en el que puede CUt118tllar la 
especialización y la edad en la que se alcanzan los máximos resultados. La eclad 
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116 La iniciación deportiva y el deporte escolar 

media es del orden de los once años, pero en ciertos casos puede organizarse una 
práctica bastante intensa ya a los cinco años (Durand, 1988). En la introducción de 
este libro ya comentábamos alguna cuestión a este respecto y en la parte IV de 
este libro López Bedoya, hace mención a este tema desde una perspectiva del en
trenamiento y del rendimiento, por lo que no ahondaré mucho más en ello desde 
este punto de vista. Si queremos insistir en que la edad de iniciación debe estar de 
acuerdo con el nivel y exigencia del deporte practicado o elegido. Asimismo, es de
finitorio el nivel y exigencia que implica su competición. 

En general, se piensa en el ambiente deportivo, que existen períodos particular
mente favorables para la adquisición de las habilidades deportivas y que si alguien 
se inicia en ellas antes o después de cierta edad, los rendimientos futuros no al
canzarán un nivel excepcional (Durand, 1988). Es decir, que un aprendizaje sólo 
puede efectuarse de forma óptima en vistas al futuro, cuando el niño está listo, 
véase, cuando posee la madurez suficiente para adquirir ese aprendizaje. Según 
esto, sería ineficaz e incluso inapropiado encasillar demasiado pronto al niño/a en 
aprendizajes específicos antes de que éste esté preparado para la realización de 
esa disciplina. Un prestigioso autor, Le Boulch (1991), dice a este respecto: "Según 
las posibilidades ofrecidas por la escuela o el club, el deporte educativo puede ser 
aplicado al concluir la etapa propuesta para la educación psicomotriz, o sea a partir 
de los 8 Ó 9 años". y sigue a continuación, "La supuesta iniciación deportiva dirigi
da a niños de 6 a 9 años es sólo una caricatura de la actividad adulta, expresada a 
veces como un condicionamiento gestual precoz», para concluir ... "por el contrario, 
a partir de los 9 años resulta posible utilizar el apoyo deportivo como un medio de 
educación psicomotriz, a condición de que se le desmarque de la pedagogía del 
aprendizaje deportivo tradicional». 

Asimismo, encontramos autores que postulan que sería inapropiado retrasar el 
proceso de enseñanza más allá del momento en que los niños/as ya poseen los 
prerrequisitos para abordar la práctica deportiva elegida (siempre estamos hablan
do de una iniciación deportiva planificada en un entorno estable). "La confrontación 
del sujeto (prepúber, adolescente, adúlto) con situaciones de aprendizaje tomadas 
de las actividades deportivas podrá poner en evidencia las dificultades funcionales, 
casi siempre presentes y debidas a la pobreza de la formación corporal metódica» 
(Le Boulch, 1991). Sin embargo, todo este planteamiento viene condicionado por 
un modelo de práctica deportiva con finalidad de rendimiento. De todos es sabido 
que muchos jóvenes han accedido al deporte en edades avanzadas y que no por 
ello han tenido menos deseos de progresar y de ser eficaces. Eso sí, probablemen
te ninguno de ellos haya tenido aspiraciones ha alcanzar ningún «podium» olímpi
co. En consecuencia, hablar de edad óptima para la iniciación deportiva es, en una 
gran medida, pensar en búsqueda del éxito y en definitiva estar pensando en un 
máximo resultado. 

No todos los autores comparten el criterio de que el proceso de iniciación de
portiva comience en el momento en el que el niño toma contacto directo con los 
diferentes deportes. Diemm (1979), defiende la idea que esta iniciación puede pro
ducirse mucho antes. Naturalmente, no con la práctica directa de esos deportes, 
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sino a través de la estimulación de actividades facilitadoras para la posterior practi
ca deportiva, siempre y cuando vayan dirigidas o tengan repercusión en esas acti
vidades. Afirma el citado autor: 

«El proceso de aprendizaje del hombre -incluso en materia de deportes- co
mienza el día de su nacimiento», a continuación prosigue: "Por consiguiente. nun
ca es demasiado temprano para iniciar al niño en los deportes», para más adelante 
insistir: «En realidad, la capacidad para el juego y la competencia en grupo no co
mienza a los diez sino a los cinco o seis años. A esa edad los niños ya compren
den que el deporte y los juegos de movimiento requieren la colaboración de otros y 
son, aunque en una forma elemental, procesos grupales" y concluye: "Es impor
tante para la futura capacidad deportiva del niño descubrir todo el potencial de mo
vimiento que hay en el ser humano mediante tareas acordes con su grado de evo
lución individual. Esto sólo es posible a través de un continuo proceso de aprendi
zaje, en el cual los estímulos educativos externos se combinen con la propia 
autocapacitación» . 

En esta misma línea se pronuncian Burns y Gaines (1986): "A lo largo de los 
dos primeros años de vida se producen las adquisiciones motrices elementales 
más numerosas. Muchos investigadores piensan que el conjunto de adquisiciones 
motrices de un individuo se efectúa antes de los cuatro años; según ellos. los es
quemas aprendidos después de esta edad no son más que varial1tes o combina
ciones de estas adquisiciones elementales. En estas condiciones. cuanto más se 
estimula al niño de forma elaborada y eficaz entre los dos y los cuatro años de 
vida, más sus capacidades motrices desarrolladas en el contexto de sus posibilida
des genéticas, serán numerosas y sofisticadas». y continua más adelante: «Si 
quiere que su hijo tenga oportunidad de exteriorizar sus aptitudes atléticas 
genéticas, debe comenzar a crear alrededor de él un entorno lavol able lo más 
pronto posible después de su nacimiento». 

En un cierto estadio del proceso de aprendizaje motor, habitualmente a los sie
te años, el niño comienza a integrar en una actividad deportiva los elementos técni
cos que ha adquirido. Este paso de los ejercicios de entrenamiento al juego real se 
efectúa mediante un mecanismo que permite al niño seleccionar ciertos elementos 
técnicos entre los ya conseguidos, de manera que puede hacer frente a situacio
nes concretas sin ninguna ayuda exterior. Desde entonces, si el nino esta realmen
te listo, su destreza motriz se vuelve auténtica actividad deportiva (Burns y Gaines. 
19S6). 

Sintetizando y en general, ante la dificultad de establecer una Ilorma que dé 
uniformidad de criterio a la edad de iniciación para todas las prácticas deportivas. 
parece que tanto desde el punto de vista de las consideraciones teóricas como de 
las opiniones de especialistas que están trabajando en la práctica en general. la 
edad ideal para entrar en contacto directo con el deporte a un cierto nivel de exi
gencia, sería el período comprendido entre los 6 y los 12 arlOs y que sería verda
deramente eficaz alrededor de los 9-11 años. La media de las edades mínimas es 
de 6 años. La media de las edades medias es de 11 años (cuadros 1 y 2). 
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Cuadro 1 Edades mínimas (en negro) y media (en blanco) de Jos comienzos de la iniciación 
en el deporte (según Martens, 1986), 

PERÍODOS SENSIBLES PARA DETERI\UNAR 

LA EDAD DE INICIACIÓN DEPORTIVA 


l) - JI años 11 años 12 años 

ED.\D PRI:COZ EDAD EFICAZ EDAD MEDIA EDAD ESPECIALIZACIÓN 

Cuadro 2. Edades para las diferentes decisiones, 

Al hablar de edad de iniciación es preciso distinguir entre la edad más adecua
da para el inicio a la práctica deportiva y la edad de especialización, es decir, el 
momento en que el,niñota se concentra exclusivamente en un deporte pensando 
en obtener una alta prestación, Ésta, a su vez, puede ser precoz o prematura. Así, 
topamos con varias nociones: especialización deportiva, especialización precoz y 
especialización prematura. La especialización en la práctica de un solo deporte 
debe iniciarse, según cual sea la disciplina deportiva elegida, en distintos momen
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tos. En consecuencia, padres y entrenadores se forlTlulan nuevas pi oguntas: 
«¿Cuándo puede procederse a la especializacióll deportiva? ¿él par til de qué 
edad el niño está en condiciones para entrar en un proceso competitivo?··. 

Edad de especialización 

Uno de los aspectos que hall causado y causall actualmente illCUrJllltas ill1por 
tantes en el entmnamiento deportivo es el del inicio a la esp8cializaci()l1. t·Jo obs
tante el problema de la edad de inicio de la actividad depol'liva puede sel Iralada 
desde diversas perspectivas. López Bedoya se pronuncia él este re:3pecto eJe 1,:1 SI

guiente manera: 

«El proceso de desarrollo de la habilidad motora en la pi imera illlancia IEl sido 
objeto de investigación por parte de diversas ciencias funclanWIllal1Tl811te 811 las ul
timas décadas. Esto se debe a una realidad palpable que se ha ¡Jlocluciclo 811 los 
últimos tiempos en nuestra sociedad y es que, en todos los campos del conoci
miento y del desarrollo humano se ha producido un adelanto muy imporla'1te con 
respecto a las ya tradicionales cronologías. 

La extraordinaria capacidad de aprendizaje de los Ilihos colllleva la e~;ppcializa
ció n temprana, acentuándose ésta sobre todo en deporles ell los que las c1!:3linlas 
destrezas presuponen un ajuste y adaptación particularnlellte sutiles él UII medio 
inhabitual o a objetos poco corrientes, como por ejemplo la nalacíon. el esqui. el 
patinaje, la gimnasia, el salto de trampolín, el tenis. etc. 

Centraremos en primer lugar determinados aspectos conceptuélles v tel mino
lógicos con la idea de facilitar la utilización de éstos en los contenidus que lIdIare
mos. 

Cuando Ilablarnos de especialización deportiva en/eneiemos 1?3ta como",! 
entrenamiento orientado hacia un tipo de deporte deteu/lif)ado pa,,¡ "'!C<1n.:dl las 
posibilidades individuales de alta prestación en Ull depol té" 

Especialización precoz se puede enlender COIllO la "espuL:irl/IZdCIOr¡ dlJllc!pa
da respecto al proceso en el que tradiciollalemtne se P/()(jul:e lél /(11, :¡¿J,:iOIl Ji ,¡w' ,co 

i produce por delante de las habituales cronologI8s". 
~ 

1 Especialización prematura corresponde a una "espuciallzdciOl1 ,m!í'-:¡pdda 

{ 
1 cronológicamente en la que no se dan las condiciones de lI1adurador¡ pé~ico·f.',C'io
l gicas adecuadas"". 
f 

1 y sigue a continuación: 

1 
"Las edades varían en base al perfil motor de la especialidad y d la;:; cilrélc!lJI í:e;

ticas propias de la especialidad deportiva. En la figura 1, e/1CO/lt/arnOD 1,1S '~II;\des 
J"r 
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de debut en distintas especialidades, según Navatnikova ... López-Bedoya (1994). 

Tipo de deporte 
Preparación 

inicial 
Inicio 

Especialización 
Perfeccionamiento 

deportivo 

D~portes acrobálÍcos 8-10 ailos 10-14 14-17 
Gimnasia Artística Masculina 7-10 9-14 14-17 
Gimnasia Anísrica Femenina 7-9 8-11 12-17 
Gimnasia Ríunica 7-9 8-11 12-17 
SalIO de Trampnlín 9-12 10-14 14-18 
Ciclismo (carrera! pista) 9-12 14-17 17-18 
Atletismo (vd.! sal. ! lanz,) 12-14 12-16 17-19 
Atletismo (med. ron.! ftmdo) 9-12 13-17 17-19 
Piraguismo 9-11 12-17 17-18 
Kajak y Kanua 10-13 13·17 16-19 
EquÍlación 10-12 ]3·17 17-18 
Esquí de Fondo 11·14 12-17 17-18 
Esquí Alpino 11-13 10·15 14-17 
Biaullon 9-11 12-17 17-18 
Natación 8-11 7-14 12-17 
Tenis 9·11 9-15 14-17 
Tenis de Mesa 7-10 9-15 14-17 
Halternfília 7-10 14-17 17-18 
Esgrima 13·14 12-17 16-18 
Pemhalun 10-13 12-17 16-18 
Balonceslll 10-13 JO·14 14-17 
Balonmano 10-13 12-17 16-18 
Vol"¡bol 10-13 10-14 14-17 
Fútbol IQ..12 12-17 17-18 
Bádminton 10-13 12-17 16-18 
Hockey 10-12 12-17 17·18 
Warerpolo 10-13 12-17 16-18 

1. Eclacl de inicio de las distintas fases de preparación deportiva, de Navatnikova 
(1982) modificado. 

a) ¿Deporte de alto nivel en la infancia? 

El fenómeno de la especialización deportiva precoz' es un hecho frecuente y, a 
su vez, considerablemente tratado en la literatura especializada. 

Valga como ejemplo de lo anterior el trabajo de Martens (1986, en Durand 
1988) que recoge las edades mínimas y medias de iniciación a diferentes deportes 

1. 	 Según Personne (19B7) por especialización deportiva precoz se ent"iende aquella activi
dad deportiva desarrollada antes de la pubertad y caracterizada por una alta dedicación 
al entrenamiento (más de 10 horas de entrenamiento a la semana) y por tener una finali
dad no formativa sino, eminentemente competitiva. 
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en los Estados Unidos de América, En él podemos observar (ver cuadro 1) cómo 
son varias las actividades deportivas cuya práctica se inicia, corno edad mínima, 
antes de los 5 años (beisbol, natación, atletísmo, gimnasia,,,,) e incluso en algunas 
alrededor de los 3 años de edad (gimnasia a los 3 años, natación entre los 3 y los 
4 años,,,,), 

Jefferies (1986, en Durand, op. cit, afirma, recogiendo datos de la hoy extinta 
Unión Soviética, que la iniciación a determinadas prácticas deportivas (como el pa
tinaje, la natación o la gimnasia) se producía, en este país, antes de los 5 años de 
edad. 

Por otro lado, no son escasos los ejemplos de deportistas de élite mundial que 
han iniciado su práctica deportiva competitiva a edades muy tempranas. El caso de 
Nadia Comaneci es, en este sentido, paradigmático, 

Este hecho, el fenómeno de la especialización deportiva precoz, 11a originado 
una de las controversias más duraderas y agitadas en el mundo del deporte, origi
nando posturas, no sólo contrapuestas sino francamente antagónicas. 

Así, para algunos está plenamente justificada la iniciación deportiva precoz y 110 

ven ningún inconveniente en la introducción temprana del nino en el entrenamiento 
y la competición a alto nivel. 

Por contra, para otros la especialización deportiva precoz es un alentando con
tra la infancia que debería ser prohíbido o, como mínimo, regulado, 

En los siguientes apartados procederemos a exponer algunos de los argumen
tos utilizados por los defensores y los defractores del deporte en la infancia, 

1. Argumentos a favor del deporte de alto nivel en la infancia 

Hahn (1988) recoge algunas de las razones que parecen justificar la tendencia 
a iniciar el entrenamiento deportivo en edades muy tempranas, 

Para este autor, el adelanto de la edad de máximo rendimiento, sobre tuda en 
determinadas disciplinas, motiva a federaciones, clubes y entrenadores a iniciar el 
proceso de entrenamiento dirigido al alto rendimiento cada vez con mayor precoci
dad, 

Igualmente cabe buscar, siempre siguiendo a Halln, en un sistema competitivo 
infantil no acorde con las auténticas necesidades de nifíos y niñas y simplemente 
<·adaptado» del modelo adulto, otra de las causas de este fenómeno. 

La búsqueda del éxito (a cualquier precio), por parte de instlluciones, federacio
nes y clubes contribuye igualmente a favorecer una especialización plematura. 

Por ultimo, en muchas ocasiones la actitud de los padres (que a menudo bus
can "una sobrecompensación de los éxitos no conseguidos por ellos mismos» 
[Hahn, op cit., p, 64] es decisiva para explicar este fenómeno. 
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Si anali?éHnOS estos motivos podemos comprobar que ninguno se ajusta, tal y 
como sostienH Hahn, a los intereses y necesidades reales y propios del niño, sien
do lodos extrínsecos (éxito de las federaciones, satisfacción de los padres,. ..) a 
ellos. 

2. Argumentos en contra del deporte de alto nivel en la infancia 

Son diversos los trabajos destinados a poner de manifiesto los perjuicios, de di
versa indole, que una práctica deportiva especializada precoz puede originar sobre 
los nii'\os y nll'ms practicantes. 

Asi Personne (1987)2 recoge una gran cantidad de casos reales en los que los 
deportistas (todos ellos sometidos en el presente o en el pasado, a la especializa
ción deportiva precoz) presentan una gran variedad de problemas (de salud, de in
tegracion psicológicos, ...). 

Por su parte las investigaciones de Gotta (1979, en Hahn, op. cit.) muestran 
modificaciones patológicas en practicantes de diversas especialidades deportivas 
(remeros, halterófilos, saltadores con pértiga, nadadores, ...) todos ellos sometidos 
aUlla eSfJedalización precoz. 

Igua!rnente, en un estudio de Mandel y Hennequet (1984, en Durand, op. cit.) 
se recoge que el 74~~ de los pediatras consultados considera no conveniente la 
práctica deportiva competitiva antes del final de la pubertad. 

Por último, simplemente citar el informe elaborado por Delmas (1981, en 
Personne. op. cit.) por encargo de la Academia de Medicina de Francia y que pre
viene contra los efectos perjudiciales del entrenamiento deportivo precoz. 

De éstos y otros trabajos relacionados con el tema que nos ocupa podemos ex
traer algunos de los perjuicios que, la práctica deportiva especializada durante la 
infancia puede ocasionar. 

Así, hemos dividido estos posibles riesgos de la especialización deportiva pre
coz en 4 bloques, como son los riesgos de tipo físico, los riesgos psicológicos, los 
"motrices» y los deportivos. 

2.1. Riesgos físicos 

Hablar de riesgos fisicos significa hacer referencia al peligro que la práctica de
portiva especializada durante la infancia comporta para la salud de niños y niñas. 

2. 	 En l,na obra cuyo título ya es, de por sí, suficientemente significativo: Ninguna medalla 
vale la $a!ud de un ni/io. 
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Así, y dependiendo de la especialidad, se han detectado problemas óseos y artícu
lares3

, problemas cardiacos, musculares ... 

2.2. Riesgos psicológicos 

En los riesgos psicológicos encontramos aquellas consecuencias negativas del 
entrenamiento y la competición precoces que guardan relación con la conducta del 
sujeto y con su estado mental. Así se ha detectado entre niños deportistas, niveles 
anormalmente altos de ansiedad, estrés, frustración ... 

Igualmente podemos hablar de una "infancia no vivida» dada la enorme dedi
cación que algunas prácticas deportivas exigen (varias horas -a veces mas de 4-· 
al día, todos los días de la semana), dedicación que, además, debe compaginarse 
con la actividad académica normal. 

2.3. Riesgos motrices 

Al hablar de riesgos motrices nos referimos a la falta de base polivalente que 
acompaña a la especialización prematura. Efectivamente el entrenamiento espef 

I 
cializado busca el rendimiendo en un aspecto concreto de la ejecución rnotl'iz hu
mana (en el modelo de prestación competitiva) ignorando, por regla genel al, los 
demás. Esto conlleva una relativa "pobreza motriz" (ciertamente más plesente en 
unos deportes que en otros) que puede llegar a imposibilitar una futura práctica de

f portiva diferente de la que se ha realizado durante la infancia. 

t 2.4. Riesgos deportivos ¡ 	 En cuanto a los riesgos deportivos, hacemos referencia al hecho de que. 811 de

I 
terminadas edades se produce una "especialización a ciegas". Asi, S0l110S de la 
opinión de que es muy difícil poder llegar a conocer con exactitud las característi
cas del futuro deportista de élite cuando éste tiene pocos atlOS de edad', por lo que 

I 3. Se debe tener en cuenta que el entrenamiento especializado, sobre todo en clpt81l1lina
das disciplinas técnicamente complejas, emplea la repetición exhaustiva d8 los geslos 
técnicos con la finalidad de su automatización y su afinamiento. Asi. se hél conlprobado 
(Personne op. cit.) que un practicante de gimnasia deportiva realiza. a lo largo de una 
temporada, más de 8.000 saltos, que un saltador de trampolín puede eleval e3tG numerof 	 hasta 14.000 y que un lanzador de jabalina efectúa alrededor de 6.000 lanzamientos 
(casi idénticos en su ejecución) por temporada. Lógicamente la influencia ül' el sistema 
esquelético (fundamentalmente en las articulaciones) de tal cantidad dG repeticiones de 
gestos estandarizados se Ila revelado como notablemente perniciosa. ¡Sobre todo si ha· 
blamos de individuos en pleno proceso de crecimiento! 

4. 	 La «selección de talentos» es un campo de la ciencia del deporte donde aun es necesa
rio avanzar mucho ya que si bien en determinados aspectos que correlaclomll1 con el 
rendimiento (antropometría, ... ) existen medíos más o menos fiables de ptüLiiu.;ióll, el1 
otros (motivación futura, actitud frente a la competición .... ) no se puede. hoy PO! hoy. 
efectuar estudios prospectivos con una mínil1la garantía de éxito. 
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n¡,;¡s 'JllE' posihle qlJe se esté especializando a un sujeto en una práctica deporti
Vd p,lra la qllt" no tí'llft) especiales condiciones, .. 

b) LQué modelo de deporte para la infancia? 

Pnr k¡ ví."itu anteriormente podemos llegar a la conclusión de qlle existen dudas, 
litilS 'lU~" I:tzonalhes, sobre la conveniencia de la especialización deportiva antes 
dE: Id PUI)i:rtcld. 

L.O pregwlLl si[juionte es ¿ todo el deporte está desaconsejado en la etapa in
t~¡filil" H"lx¡SemOs algllnos datos. 

DLif,'jf Id (OP cil) recoo.:: algunos estudios franceses sobre la opinión de los pa
;lre~; ,;'11 rr"acloll 11 la necesidad de sus hijos de practicar algún deporte. De esta 
form;:¡ n;l!lSt~ y I.ambert afirman en 1978 que el 95% de los padres no se oponen 
a Cjue su': realicen actividades deportivas y que el 86% piensan que esta actj
viciad es 1cm IrnportEmtfl corno la académica. 

En t'~;ta misma línea, un sondeo encargado por el diario deportivo "L'Equipe .. 
ruvda qIH3 ("1 67"" di~ las personas encuestadas es partidario de la práctica depor
{ivél cl¡aeia en la escuela. 

En Clunto il la clase médica, su opinión no diverge de las anteriores. Así. el es
[lJ(1in )'<1 citlclo de Mandel y Hannequet, muestra que nada menos que el 99"/0 de 
los (Jf'dutras franceses consideran positiva la práctica deportiva infantil. Este por
(;t;llt3it~ ~;e rl~(11ICf.~ al 74% cuando esta práctica se inicia antes de los 7 años. 

[h~ la nliSln8 fOlma, eotta (op, cit.) concluye: "En general el deporte fomenta en 
d Iliho v en <.:1 adolescente la madurez, el crecimiento y el desarrollo. Peligroso 
solo es ";=,I ,klporte de alto rendimiento específico realizado en edad infantil" (en 
I-Ial'm, (lp. dI. p. 67), 

Parel 'í, r:1,1I0, por tanto, que el acuerdo, a la hora de recomendar una práctica 
d';I.ln!liV~l adecll3.d3 durante la infancia es prácticamente total, mientras que se re
ctla::-:a. iCJII¿\lmente con contundencia, la especialización deportiva precoz. 

l.d ~jt-'ll18ncia de Thomas nos parece, en este sentido, suficientemente clara: 

·l.a avon!ura di?()Qrtiva slJpone un enriquecimiento posiblemente irreemplaza
/)fiC' pe{¡1 I(,s caminos que conducen a los pódiums y a las marcas debedan ser tra
zados SClh¡t'? las bases de un patrimonio "cultural-depotivo-humanista» respetando 
éll ac!oli?8conlé? con el fin de nunca olvidar al chico o a la chica, futuros hombre y 
rnUítH, que I.:'${i~n detrás del fl/turo deportista» (en Personne, op. cit.). 

Ven¡(lS, DIIBS r¡lIf; se trRta de aplicar en la edad infantil. un modelo de deporte, 
(¡U,e: fiel Olisque 01 éxito Dor el éxito (ni el futuro ni el inmediato) y que esté adaptado 
a la~, ner.esidades, características y posibilidades reales de sus practicantes. 
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so deportivo depende de lIn mecanismo de socialización. Este proceso pasa por 
varias etapas: 

a) HAsta los dos años 

-- Prevalecen las actividades individuales y, si el niño/a juega en presencia de 
otro no pasa todavía del juego paralelo (una vez en acción no parece preocuparse 
por lo que haga el otro). 

b) Entre los dos y los seis años 

Las formas asociativas son más frecuentes. 

-. Existe una búsqueda de objetivos individuales con normas propias del sujeto 
y sin competición social. 

Se organizan a partir de objetivos personales: prefieren maxImIzar sus 
gan8cias a corto plazo sin tener en cuenta al otro, ni preguntarse si no les interesa 
retrasar la recompensa. Esos niños tienen entonces una conducta del tipo: "Si yo 
no puedo ganar, nadie debe hacerlo en mi lugar». 

I 
e) Entre los seis y los doce años ; 

¡ 
-- Es una fase de intercambios socia/es intensos: e/ niño entra en interacción 

con otros con mucho placer y espontaneidad. I
Aparece l/na tendencia a rivalizar con otros y a transformar toda clase de si

tuaciones en competiciones, I, Se vuelven capaces de retrasar recompensas individuales en busca de objeti
í 

vos a largo plazo más importantes. 

d) A partir de los doce, trece años 

-- Las conductas de realización apuntan a objetivos personales o colectivos. 

-- Aparece una actitud estable frente a la competición, actitud que podría ser lla
mada "competitividad» o «espíritu de competición" que determina la atracción o, 
por el contrario, la repulsión de los deportistas frente a la competición. Ciertos au
tores estiman que esa predilección por la competición es un requisito previo y que 
no conviene involucrar a los niños demasiado pronto en un proceso competitivo in
tenso (Malilla, 1986). 
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La edad de imGÍación: "Vlsteme despacio que ler Igo prisa \,¡2i 

2. MADURACiÓN Y ESTIMULACIÓN 

Hasta ahora, muchas de las teorias de enseñanza-aprendizaje se basan en las 
fases del desarrollo humano. Parten de la suposición de que la evolución del nÍl"lo 
se cumple en etapas que representan hitos especificas para la educacioll. Segun 
esto, existen períodos críticos decisivos para la adquisicion de habilidades 
motrices. La noción de periodo crítico significa que el organismo es receptivo a 
ciertas características del ambiente durante períodos muy breves y lirnitados con 
precisión en el tiempo. En otras palabras, si en un momento preciso del desarrollo 
del individuo no intervienen ciertos hechos particulares, en él se produce Ull clefíclt 
más o menos importante e irreversible. En consecuencia, la eficacia de un aprendi
zaje depende directamente del nivel de maduración. 

, 
Otros autores formulan de manera distinta ese problema de comienzo ele los¡ 

aprendizajes y prefieren hablar de períodos de aprendizaje óptimos La idea es lai 
i de que en el curso de esos períodos el niño aprende con gran elicacia. lo cual no ¡ significa prejuzgar la eficacia de los aprendizajes que se produciráll posteriOlmen
! te. La observación en que se funda esta idea indica que los esfuerzos pari'l aclelanr 
¡ 
r 	 tar la aparición de ciertas habilidades son estériles hasta que el individuo ha alcan

zado cierto nivel de desarrollo, tras lo cual se vuelven sllbilalll8nte eficaces. 

1 La interpretación tradicional en términos de maduración ya no puede ser acep

I 
I 
r 

I 

tada literalmente, y más bien se habla hoy de prerrequisltos o de disposiclon del 
niño. La idea en que se basa esta concepción es admitida COIl bastante urkullmi
dad. Se considera que el dominio de una habilidad es la resultante de un cOlliunto 
de factores que obran por interacción: la maduración. pero también el !<'perlario 
del sujeto, su capacidad para el tratamiento de la información. Sil 11l0ti\!~lCI0'1. elc. 
(Durand, 1988)¡ 


r 


I 
i Un aprendizaje sólo puede efectuarse cuando el Iliflü estú listo, e::. elecil. cuan

do posee y domina los prerrequisitos de ese aprendizaje y la capncidad pél! a 1801

ganizarlos (Gagné, 1968; Magill, 1982; Rarick, 1982), 

Siguiendo este mismo hilo conductor nos parece pertinente citar Iit81 ahl1Cllle a 
Durand (1988) quien argumenta, a nuestro modo de ver muy aC81ladall1ente 

lo 
¡ 
f 

r 

"Este concepto tiene considerables consecuencias práclícas y peJagciyica::;. 
Desemboca en la idea de que es inútil. ineficaz e incluso peliglOso encella; demat siado pronto al niño en aprendizajes especificas: en cambiO, cOlls/efe/u poslUle fa
vorecer la construcción de nuevas habilidades motI/ces mediante una intel \/el1Cio/1 

f pedagógica que influya sobre esos prerrequisílos. Este concepto es la base de 

I cierto tipo de pedagogía que se basa en un análisis de la actividad ense/íacia y (JI) 

una descomposición en subobjetivos yen bloques funcionales constituyen/os de la 
habilidad total. De acuerdo con este concepto. es inútil abordar un deporte? [mies 
de que el niño haya dominado los prelrequisitos de esa disciplina. la COl1st/UCClon 
de los cuales depende del repertorIo del niño y de su capacidad pala la In!egm~ ¡ 

1 
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ción, que aumenta con la edad. Cabe lamentar; al respecto, la ausencia de investi
gaciones que intenten identificar con precisión esos períodos óptimos para las acti
vidades e/eportivas», y sigue más adelante: "En definitiva, se diría que el hecho de 
empaparse de un ambiente deportivo, de realizar experiencias diversas y multifor
mes, es la condición que debe cumplirse para alcanzar en el futuro rendimientos 
deportivos interesantes, del mismo modo que vivir en un medio lingüístico permite 
dominar una lengua sin tener acento. Se trata de una formación o educación motriz 
muy genefAl. que no concierne a los aprendizajes muy especializados. Estos pue
den ser d¡ft~ridos sin retrasar la posibilidad de éxito deportivo futt/ro». 

En consecwmcia, importa poco que el niño aprenda de forma prematura técni
cas deportivas. mucho más importante es que amplíe las múltiples posibilidades de 
movimiento mediante juegos o tareas variadas: « .. el juego constituye para el niño 
una actividad esencial, ya que permite la expresión de las formas actuales de la 
organización de su personalidad, Resulta incompatible con las series de 
progresiones pedagógicas cerradas, concebidas para adquirir la eficiencia técni
ca». (Le Boulch. 1991). Esas habilidades básicas vivenciadas y las combinaciones 
de movimientos inespecíficos que se derivan, se conservan en la memoria motriz. 
indispensable para el aprendizaje y su retención. Sin embargo, hay que aclarar que 
no se trata de introducir cualquier tipo de tarea o juego; es necesario analizar y es
coger las tareas o juegos a proponer de manera que resulten significativas, bien 
por su posible transferencia inmediata a otros ámbitos, bien por su disponibilidad 
de transferencia a olras tareas o juegos de mayor dificultad. 

Cuando el nir'ío aprende a correr, lanzar, atrapar, está -de alguna manera
iniciándose en el deporte, puesto que cada uno de estos aspectos forman parte de 
la práctica deportiva. Saber elegirlos, estimularlos y provocarlos de forma oportuna 
es en definitiva empezar la iniciación deportiva. El educador debe mantener en 
todo momento este criterio que le permite apelar en el instante preciso al estímulo 
adecuado para posibílitar una experiencia didáctica nueva. 

Si se estimula al niño/a, si se le -apoya y se alienta día a dia, es muy posible 
que vaya adquiriendo nuevas habilidades continuamente. Como en el lenguaje. la 
actividad físico deportiva exige una experiencia que debe adquirirse durante los 
primeros años de vida; por consiguiente, más importante que determinar la edad 
para iniciar al niño en los deportes, es saber escoger la tarea apropiada y la forma 
de presentarla en cada momento. 

El dominio progresivo de las situaciones de juego se consigue no por una suma 
de orden cWiI1títatívo, sino por el paso de una etapa evolutiva a otra más diferen
ciada Las posibilidades de elección que un niño/a efectúa sobre una gama de in
formaciones o percepciones depende, en gran medida, de sus experiencias pasa
das. Esto interrelación entre experimentación y nivel de evolución hace que si bien 
los estímulos deben ser adecuados y adaptados, la experimentación y vivencia de 
diferentes y múltiples situaciones es imprescindible. 

En el caso del deporte, determinar la transición de la edad de juego a la edad 
del aprendizajr:) deportivo es casi imprevisible, puesto que ni la llamada edad del 
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La edad de iniciación: "I/Isleme des/'¿¡C/o qUf:.' k'llpe' 1\1 isa" í ;~CJ 

juego ni la llamada edad del aprendizaje pueden delimitarse en el tiempo. D"sd~] el 
primer año de vida, juego y aprendizaje son un mismo proceso que se yux\ap(lfle>. 
El niño aprende a través del juego, y sólo puede jugar cuando dominél los elcmen 
tos que lo conforman. Enseñanza y juego se convierten así en un ploceso ínlegléJ 
do. La llamada "madurez» en el deporte depende de las situaciOllps ele aprendiza· 
je o de las aperturas al aprendizaje. Simplifical1do, podría decirse que un IHilo estil 
apto para el aprendizaje depOllivo cuando se le brillda la posibl11clad ele If:.~i1Ii7.al él(> 

ciones motrices previamente seleccionadas, acordes con sus posillllid;,des. 

A modo de síntesis y desde el punto de vista ped8gógico O~; plE),:iso lel\!IH'H' 

En ciertos períodos óptimos existen comportamientos que SE; adquiel en con 
el mínimo, esfuerzo y la máxima eficacia si al nillO pObeE' los pron 
necesarios: 

- El niño no puede realizar actividades complejas sí no ha alci:1!lzildo I~I edad 
en la que las actividades básicas se realizan nOlrnalr1l81llp. 

- El niño puede aprender más fácil y rápidamente si alCéll\Zél un 11Ivel de !lIé! 

durez específico para la actividad. 

La maduración del sistema Ileuro-muscularque se cOllsigue I1dckl los seis 
años- permite el desarrollo de las sensaciones cirle!3tésicélS. visuales y 
laberínticas en la estructUla del esquerna corporal. 

La edad de la adquisición de la técnica se sítua entle ocho y cloco arios. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AAV,V. [1986]: L"enfanl el /"aptílude au sport. Ed. Ctliroll. r'aris. 
Antón, J. L. [19891: Enfrené/miento deporlivo ell la edad ese,)I,,, [Jn.':>"'.; ,lo: "í'·'f,:",'i<.'i¡ [d 

Junta de Andalucía, UNISPORT, Malaga. 

Blázquez, D. [1986]: Imciacioll a los dep0/1es de eqUipo. ld. Mar\fllb: 11,.";<:!. U:lfcui'.lIlr1. 

Blázquez, D. [1990]: Evaluaren educación {isica. Inde. 8alcol0ll<!, 

Belbenoit, G. [1973]: Le sport él récole: Ed. Castell1lan. fOUlnai. 

Burns, R. y Gaines, Ch. L. [1986J: Séleclíonllez vatle sport. Ed. L<1lfulll / l' L '.I',i¡",'. 1"1118. 

Diemm, L. [1979]: El deporfe en la infallcia, Ed. PaicJós, Buenos (\il CS, 

Durand, M. [1988]: E/niño y el deporte. Ed. Paidós I M.E.C. Barc("liJlla, 
F.E.M.P. [1992J: "El deporte ellla edad escolar", ell Aclas de las VII ,Jurilarids de ,.iec,'I!e \' 

corporaciones loca/es. La Corulla 1 al 3 de Octubre de HJ92. f .L.f\iU:. Mddllcl, 

Filipovicz V. 1. y Turkowski, 1. M. [1977]: "De I'orienléllion ~pollive d,?s PI1I;llll:~ (;1 dc; if.'!JI1Gs. 
ainsi que la dilférenliatioll de struclure de leur l1lolricilé": in Spcrl W'·CLTi1,-'\/\.'. 11" II 12 
1977. 

Gagné, A.M. [1968]: "Contributiolls al learnil\g lo human clevelo!JI\I"llr .. in l'sJ,';:Íi(linU!Cd! 

Review75,177-191 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:If:.~i1Ii7.al


130 ta iniciación deportiva y el deporte escolar 

Hahn, E, [1988]: Entrenamiento con niños, Ed, Martínez Roca, Barcelona, 

Hernández, J [1994]: Fundamentos del deporte. Análisis de las estructuras del juego depor
tivo, INDE Publicaciones, Barcelona, 

Malina, M, [1986J: "Readiness for competitive sport,>, en M.A. Weiss and Gould (eds.), Sport 
for childmn and youths, Champaign, Human Kinetícs Publishers,. 

Mandel, C, [1987]: Le guide du jeune sportif. Ed, Carrere, Paris. 

Marcos, J. F. [1989]: El niño y el deporte, Ed A. Santonja, Madrid. 

Melo, A [1987]: Desporto escolar inova98o pedagógica e nova escola. Ed, Caminho, Lisboa. 

Parlebas, P [1976]: Activités physiques et éducation motrice. Editions Rev, E.P.S., París, 

Personne, J, [1987]: Aucune médaille ne vaut la santé d'un enfant. Denoel, Par/s. 

Rarick, G. L [1982]: "Descreptive research and process oriented explanation of the motor 
development 01 children» in JA Kelso y J.E, Clark (eds.), The development of movement 
control and coordination, Nueva York, Wiley. 

Riedar, H, y Fischer, G, [1990]: Aprendizaje deportivo. Metodología y didáctica, Ed. Martínez 
Roca, Barcelona. 

Riera, J, [1989]: Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportivas. INDE Pu
blicaciones, Barcelona. 

Rigal, Paolettí, Potmann.[1979]: Motricidad: aproximación psocofisiológica, Ed. A. Pila, Ma
drid. 

Sánchez Bañuelos, F. [1986]: Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. 
Ed, Gymnos, Madrid, 

\ 
! ¡ 

¡ 
I 
I 

I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



141 Capítulo VII 

Bases para una propuesta de 
cambio en la enseñanza de 
los juegos deportivos 

José DevÍs Devís 

1. 	 I;-.ITRODUCCIÓ;-.l 

2. 	 APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA ENSEÑANZA DE LOS .leE 

GOS DEPORTIVOS 

3. FUNDAMENTOS PARA EL CAMBIO EN LA ENSEÑANZA 	DE 

LOS JUEGOS DEPORTIVOS 

4. 	 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CAMBIO 

5. REFERENCIAS 

1. INTRODUCCIÓN 

El deporte es, para unos, el gran protagonista de la educación física y. para 
otros, el gran colonizador de la educación física contemporánea. En cualquier caso. 
hay que reconocer que el deporte cs. actualmente. un elemento central dentro de 
nuestra profesión y. desde el punto de vista educativo, un elemento muy controvertido 
y problemático. 

La mayoría de la gente, entre ellos muchos educadores-as físicos, se limita a 
ver las excelencias y beneficios sociales y personales del deporte. como ,i de 
normal y positivo se tratara, sin percatarse de la vertiente negativa. de los pelíglOs 
que conlleva y de los intereses a que puede estar sometido. Por el contrarío. los 

críticos radicales consideran al deporte como un elemento de alienación. coerción y 
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BASES PARA UNA PROPUESTA DE CAMBIO 

que adquirieron el estatus de deporte y que se corresponden con su equivalente 
anglosajón "games" y el francés "jeux sportifs". 

2. APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA 	 ENSEÑANZA DE LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS 

La enseñanza de los juegos deportivos en las clases de educación física ha 
sufrido muy pocos avances en las últimas décadas. La mayoría de las escuelas poseen 
en su currículum los típicos dep0l1es estándar que se mantienen afio tras aijo. perma
neciendo inalterables e incuestionables a los ojos de la mayoría de los profesores-as. 
Su enseñanza se reduce a un conjunto de tareas o !labi Iidades motrices aisladas. 
claramente orientadas a la adquisición competente de las técnicas deportivas y vincu
ladas al rendimiento motriz que exigen los patrones dominantes del deporte competi
tivo de élíte (Devís, 1990a). Muy pocos profesionales se cuestionan replantearse la 
enseñanza de los juegos deportivos! muchas veces sabiendo o intuyendo que con la 
situación anterior alejamos la educación física del interés de los alumnos-as. 

Según Jacksoll. Jones y Williamson (1982), esta situación se debe a la influen
cia de dos características importantes ligadas a la profesión: a) el carácter conservador 
de la mayoría de los profesores-as de educación física: y b) la enorme intluencia que 
ejercen las instituciones deportivas nacionales. Aunque estos autores se refieren al 
contexto británico, consideramos que se trata de un planteamiento perfectamente vá
lido para el conjunto de profesionales de la enseñanza en cualquier sociedad desarro
llada. 

El primero de los puntos anteriores se refiere al papel que adoptan. consciente 

I 
o inconscientemente, los profesores-as con respecto al currículum de la asignatura. y 

que tiende a conservar y perpetuar una serie de prácticas y actividades profesional
mente sedimentadas a lo largo de los años, olvidándose de recollceptualizarlas y 
transfonnarlas. Sin embargo, la recollceptualízaciól1, la trall,~f<Jrl11aciól1 y el cambio 
de ciertas prácticas y valores también fOfilan parte de nuestra responsabilidad como 
profesores-as, sobre todo cuando las prácticas de la enseñanza del deporte y los juegos 
deportivos se aproximan más al entrenamiento que a la educación. El clltrenamielllo

1 es un concepto que se utiliza, más adecuadamente,. vinculado a la preparación de una 
actividad específica y orientado al rendimiento, es decir a la racionalización de la 

í 
~ 

efiC'!;lci!~L Ad~rná~J ~e a,ocirr con rea)iz.acion~"'~ au{ofllt'ttlcu}:;7 I"'epetit¡,;a~ y de~!.UTOll!:ld!J.~ 

t a partir de la imitación o el condicionamiento. La enseñanza prácticamente exclusiva 

1 de las habilidades técnicas de los juegos deportivos ha reforzado la idea de que la 
función real de la asignatura es adiestrar en lugar de educar. 

l 
! 

.1. 
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14-+ NUEVAS PERSPECTIVAS CURRICULARES EN EDUCACIÓN 

En e~t;.¡ situación ha influido profundamente el modelo dominante de raciona
lid"d f,;Cllicu que conforma el conocimiento profesional y las relaciones entre la 
investigación, la educación y la pdctica. Se trata del proceder racional caracterizado 
por la sistematiz<lL'ión, especialización, categorización y estandarización del conoCÍ
mi,'nlo, y que entj",ntlt~ los problemas pr:'icticos como simples problemas instrumenta
1I:s y aislados del contexto donde aparecen. 

Dcntl'll de la enseñanza, la racionalidad técnica se manifiesta típicamente en el 
modelo de objt:tivos, donde los medios son instrumentos para conseguir un fin con
ductllahnc'IHe especificado. En la enseñanza de los juegos deportivos, esta concepción 
;.¡cabó separando la teoría de la práetica, la condición física de la técnica y ésta de 
la r:íl'l ¡l'a. y la habi lidad técnica del contexto real de juego. Las habilidades técnicas 
sé dt::.cdl11pusieron en partes y se enseñaron de forma secuencial para restituirlas 
de"plI"" en el contexto de juego, El profesor-a se conviene en un experto que se apoya 
en J:¡ aUloridad que le confiere el conocimiento de unas habilidades técnico-deportivas 
de eficacia probada, Para GíneHe Berthaud (1978)l, autora crítica, se trata de una 
"racionalirlnd puramente deportiva" que "infiltra toda la autoridad represiva del sis
lI"ma social" (p. 105). 

Esta forma de enseñaríentrenar Jos juegos depnrtivos2 presenta importantes limi
lacione~;. ya que no tiene en cuenta ciertos factores característicos de los juegos t 

1,kpnniv()s como son la complejidad, la adaptabilidad y la incertidumbre, Tampoco 
liene en CUénta la nalllraleza dd conocimiento que se emplea en estas actividades, 
Jluesto que las aisla del contexto y la práctica real dcl juego. Esta aproximación 
t¿eniea a /:.¡ énseñanza deportiva olvida, o relega a la mínima expresión, las caracte
rísticas mús preciad:ls en un juego deportivo y propias de la racionalidad humana: los 
pensamientos abierlos, la capacidad para responder a nuevas situaciones, la habilidad 
para rdlt.'\ionar en <lechín, la toma de decisiones y la capacidad de imaginación y de 
creari \ ktHL Se trara de Hna aproximación que no da opción a que aparezcan las 
,'ar:lckrís(ica~ anteriores n, en el mejor de los casos, permite que aparezcan más tarde 
si se introduce la l:lctica. Pero este retraso también posee problemas porque puede 
que l'onSlril'ía la capacidad creativa de los partkipantes y reduzca la posibilidad de 
que, UIl amplio núméro de alumnos-as, disfruten de un juego de estas características. 
Se comic'rte así en una aproximación selectiva que da mayor opción a los alumnos-as 
h:lbilidosos y mtis capacitados físicamente en ese momento (en edades típicas de 
illil'Í¡!ciólI deportiva), mientras que discrimina a muchos que podrían ser grandes 

( 1 i DólacaI íalllOS énrr-: los (Tíl i('os más ntdicales a los amores del gruJlo Partisans cuyas principales 

:tpnnal'ú1lk"'" se el!CllelHran I\'cogida:-; ",n librú Deporte, cultura )-: represióll~ Gll:;ravo Gilí, Barcelona) 


l'n~. En é:ila IJnl'~l. d trabajo de Berthaud es un [e"10 clave que identifica los elementos crÍlÍcos más 

Ím{)'\!'{;'Jl[,,, de id enSétlall/"' deportiva en la ,,,cuela. 


(~, !\ins rl'krímos a la ilkulogia profe,;íonal dOlllÍnallle en la cnseJ1anza ,Ié los juegos deportivos que actlÍa 


,'lll1hl I,'!,itíntadora lit, \,~¡),lres y pláctícas y que, a nivel dé! semido común, se asumen como algo natural. 
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creadores de juego y no poseen esas capacidades. ya sea porque les resulte di! íci1 
conseguirlas o porque las desarrollan más tarde. 

En el segundo punto Jackson, Jones y Willial11son se refieren él las inlluencias 
que el deporte competítivo ejerce sobre el currículum de la ec!uctción física y los 

juegos deportivos, hasta el punto de elevar a una posición hegem6nica la cm,eÍÍa1l7a 
tradicional de los juegos deportivos que hemos descrito arriba. AsÍ. por ejemplo. la 
penetración del modelo "competitivo" (García Ferrando. 19R6) (1 "prok$iullal" (Entll~, 
1990) en nuestro sistema educativo. es decir, el modelo caracté'rizado por ulla orgmti
zación jerárquica, autoritaria y apoyada en el principio de rClldill1icnlo. la mcrilocracia 
y el excesivo énfasis en la victoria y la búsqueda de récords, se hilO c\Ídenlc con 

los Juegos Escolares de la época franquista y con el Deporte Escolar en la dCllWtTá
tica.', Aunque estas formas de organizacíón peda,gógica del dCp0l1C no alean/an lo;.; 
niveles de otros países desarrollados (Garda Ferrando. 19(0) y su~ ael Í\ídadc~ se 
realizan fundamentalmente a nivel extraeseolar. acabaron por inslitucillllali;:ar el de
porte competitivo en las escuelas. En este contexto, aumentan las probabilidade;; de 
relacionar las competiciones deportivas extraescolares con la práL,tica deporliY<t de las 
propias clases de educación física. sin marcar diferencias claras y siguiclldo los cauces 
que marca la visión competitiva o profesional dominante. De esta fLmlla. !lO rc,ulta 
extraño que el deporte competitivo se vea C0l110 algo natural, hígicLl y normal dentro 
de las clases de educación física. 

La asunción natural del deporte competitivo se rcfleja claramcnte en el plaltlca
miento de muchos dirigentes deportivos, entrenadores-as, técnicos dcporli\'(l;'. ; profe· 
sores-as de educación física que han visto (yen algunos casos 10dmÍa vcn) en el 
sistema escolar la estructura lógica y más económica para captar y producir 
deportistas y campeones. El más daro exponente de eslo. sc cncuenlnJ CIl la ví~i(Ín 

que sitúa a la educación física en la base de L1na cstructura pirmllidal, cuyo vértice 
lo ocupa el deporte de alta competici6n o de élile (Año. 19R2: bans. 19(0). C(llllO 
quiera que esta estructura sea o no sea la más adecuada para ello. mueslra una 
detenninada forma de entender las relaciones entre la educación ffSÍCH y el deporle 
dentro de la escuela: la educación física al servicio del deporte nacional, UlIa clara 
muestra de la institucionalización del deporte compctitivo en la escuela. 

Esta institucionalización se justifica. muy a menudo, con ulla ~erie de sUpucsll's 
y valores de carácter extrínseco tales como que la competitividad infunde cierlas 
cualidades deseables asociadas a la fonnacÍón del carácter: que el énfasis en la victoria 
conduce a la excelencia; y que como la vida social es ahalllente compctiti\a, la 
actividad deportiva competitiva prepara al individuo para el hilo social. Sin crnhargo. 
la competitividad no siempre conlleva el desarrollo de rasgos positÍ\'os ell el carúctcr 

(3) Tal y como apunta Ferrer \1986. en García Ferrando, 1990). eÁislen diferencias íll1pmltmtcs eH eslo, 
dos tipos de organización deportiva, puesto 4ue los Juegos Escolare, eran mü' ~dectivlls. <lile!>:" Cl'nla

han con participación femenina y ,ólo los centros privados '1 más plltclllcs se íJ\\I'lícal1<1n en esta 
organización. Sin c1II11argo. talllo en los Juegos E,colarcs COfllO en el Deporte ESCl,lal ,e h:lcl:ln hincilpié' 

en valores asociados a la competitividad. 

'" .. 
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y la eXL'clencia no siempre prepara para la vida, sino más bien al contrario. Lo que 
oculTe es que estlls justificaciones confunden varias cosas: a) cuando se trata de las 
conexiones entre el deporte y las cualidades positivas del carácter, confunden lo que 
es una posihle y simple rel{/ción con una causación; h) la excelencia que consiguen 
tillOS pocos (la élitc) con una excelencia generalizada; y e) la competitividad deportiva 
con la competitividad que pueda aparecer en la vida cotidiana. Además, cuando se 
dice que el (kporre y los juegos deportivos forman el carácter suele presentarse de 
una manera tal que perpetúa planteamientos sexistas de valoración de las personas. 
Asimismo, las justificaciones anteriores olvidan las consecuencias negativas del eli
tismo. la especialización y el proceso de selección para llegar a triunfar en el deporte 
competitivo (Sparkes, 19X6: Gree'lltlOlfer, 1987: Coakley, 1(90). 

Por otra parte, y siguiendo la relación entre la enseñanza en las escuelas y 
aspc'ctos sociales más amplios, debemos señalar que el deporte en la juventud es un 
importanre elemento de reproducción de los valores dominantes de cualquier cultura 
(Sage, 19Rh). De ahí que los más críticos consideren que el deporte "vehicula toda 
una ideología. la de la clase dominante" (André, 1985, p.ll). Además, el deporte 
puede actuar mmo un "homogeneizador de diversidades corporales" (Barbero, 1991), 
dehido a que la búsqueda de récords y de un ganador exige que se igualen las 
condil'Ílmes para rodos, es decir, que se estandaricen las condiciones en las que se 
lÍésarrolla la actividad, aspecto éste que, como apunta Coakley (1990), int1uye más 
en el dt~~arroll() de personas conformistas que creativas. 

Ahora biel1, la crítica presentada en este apartado no hace imposihle el cambio, 
sino al contrario, arm,ia luz sobre los problemas, valores y prácticas encubiertas de 
la realidad cotidiana y, por lo tanto, sirve de punto de pa11ida para el cambio. De esta 
forma. llls pn)fesores-as y los colectivos profesionales estarán en disposición de cam
biar gradualmente sus orientaciones para confolmar una nUeva propuesta educativa. 

A L'onril111ución presentamos cinco puntos sobre los que creemos que puede 
consrruir..,e el cambio en la enseñanza de los juegos deportivos. 

3. 	FUl\;DA1VIENTOS PARA EL CAMBIO EN LA ENSEÑANZA 
DE LOS JllEGOS DEPORTIVOS 

El call1bio que proponemos en la enSeñanza de los juegos deportivos se funda
menta I.:n los siguientes puntos: 

• 	 la consideración de la naturaleza del conocimiento que emplea una persona 
que participa en un juego deportivo; 

• 	 la comprensión de la naturaleza de los juegos deportivos y la toma de deci
sioneS; 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



147 BASES PARA UNA PROPUESTA DE CAMBIO 

• el aprendizaje motor en los juegos deportivos: 
• la creación de un nuevo marco y modelo conceptual: y 
• la realización de actividades adecuadas al proyecto de cambio. 

3.1. El conocimiento práctico en los juegos deportjyos 

Los juegos deportivos promueven o exigen un tipo característico de conoci
miento, el conocimiento práctico o "saber cómo". Se trata de un tipo de conocimiento 
no menos importante que el teórico, puesto que en muchos casos es pn:( ursor de este 
último. El conocimiento práctico es básicamente ser capaz de hacer algo. Can (1978) 
considera que el razonamiento práctico posee una estructura de inferencia distinta al 
teórico, "presupone un procedimiento racional que va desde la intención a la acción" 
y "se encuentra típicamente en la aeción y realización más que en el pensamiento" 
(p.20). 

Arnold (1991a)4, uno de los autores que más profundamente ha Irat~d(1 el papel 
que juega el conocimiento práctico en las actividades físícas, distíngue entre un sen
tido débil y otro fuerte del "saber cómo". El primero de ellos se refiere a una persona 
físicamente capaz de hacer algo y de demostrarlo, pero que no sahe decir nada sobre 
ello a modo de descripción o comprensión. El segundo sentido alude a unJ persona 
que es capaz de hacer lo que dice que puede hacer y que puede dar una e:-plicación 
descriptiva y penetrante de cómo lo ha hecho. El sentido débil se refiere a la persona 
que es capaz de hacer algo, no por azar, sino de modo intencional. incluso es capaz 
de repetirlo, pero no sabe cómo lo hizo y no sabe dar explicación alguna de los pasps 

y procedimientos que utilizó. Por el contrario, el "saber cómo" ell sentido fuerte está 
caracterizado por "el hecho de que la persona no sólo es illlCIlCÍOlla(l/Iclllc capaz dc 
ejecutar con éxito unas acciones sino que puede idcllI(fiwrfas y dcscrihir CÓIlIO se 
realizaron" (p.38, cursiva en el original). 

Además, el sentido fuerte del "saber cómo" exige dos premisas importantes para 

Arnold (1991a): 
1. la comprensión ele los procedimientos implicados en un juego deporti\ 0, y 

2. la adquisición contextual de las habilidades técnicas. 
Siguiendo a Arnold, una habilidad técnica sólo tiene scntido dentro de un 

contexto y es dentro de él donde debe aprenderse y donde adquiere cUl1\pleto signifi
cado. Si realizamos una actividad física orientada a la en~efianza de las habilidades, 

(4) 	 En la obra de este autor puede verse una caracterización completa del "saber cómo" o COIl\lci1l1iCIlW 
práctico en relación al movimiento. los juegos deportivos. el depone y la educlIcH'm física I '\\'ll()ld. 1 ll<.J L 
p, 14). 
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pero separada de su COlllexto y, por lo tanto, tratadas como hábitos, la actividad se 
convierte en meramente instrumental, repetitiva, imitativa y difícilmente comprensible 
dentro de un contexto dI:' juego que todavía no se conoce. Esta forma de enseñar las 
habilidades tél'nicas es la qne tradicionalmente se realiza en la educación física y es, 
pr(:'cisamente. la que más se apmxima a un sentido débil del "saber cómo". 

3.2. 	La comprensión de la naturaleza de los juegos deportivos y la 
toma de decisiones 

Tal y como dice Arnold (199Ia), el conocimiento práctico en un sentido fuerte 
c\i~e Lt comprensión de los procedimientos implicados en un juego deportivo, "con
forme a una.'; reglas y una descripción del modo en que se hace" (p.38), es decir, exige 
comprender la naruralaa de ese juego. 

La naturaleza de los juegos deportivos viene detemlinada por las reglas del 

juego es (b'Ír, las reglas marcan los cauces por los que se desarrolla el juego o los 

aspecto, CSITlll'tmales que darán lugar a su naturaleza. Las reglas del juego conforman 
los prohlemas que dtben SlIperarse, esto es, los problemas motrices que deben resol
ver-;e en el lranscurso del jucgo. Además, para solucionar estos problemas se necesita 
gran cantidad de decisiones y juicios que deben tomar los participantes dentro del 
contextn dé juego en el que aparecen. El alumno-a no puede limitarse a preguntar 
('(JtilO debe hacer un gl'sto técnico, sino también qué gesto y cuándo hacerlo, revelán
dose así la loma de decisionl's y juicios como elementos fundamentales en el devenir 
dl"1 juego, La i/lú'nidlllllhre del contexto nos exigirá dar unas respuestas flexibles 
fruto de la <!lbptación y la improvisación que marque el juego. En realidad, el con
texto del Juego es el que presenta los problemas a los jugadores-as y es el medio en 
el que adquieren completo significado. De esta fom1a, podríamos concluir que los 
jlll'gos dl:'porrivos poseen una naturalez.a prohlemática y contextual, donde se revelan 
1.'01110 ele111entn, importantes la toma de decisiones y juicios. 

El conlex[o y los problemas del juego son inseparables y ambos se relacionan 
con su l.íc[ica hasta el punto que para resolver los prohlemas motrices que surgen 
dl'ntro del c()[][exto de juego, será necesario comprender los principios o aspectos 
tácticos b~sicos. Por lo tanto, una enseñanza para la comprensión en los juegos 
deptll'tivos dche ahordar el aprendizaje de los aspectos tácticos, tal y como veremos 
en el capílUlll R, Tanto es así, que el aprendizaje de los juegos deportivos progresará 
desde' un énfasis en la l<.Íctica a un énfasis en la técnica, del porqué al qué hacer. Esto 
DO sí¡.:nilica lllvidar b técnica como pensaron muchos erróneamente en un primer 
mornento, ,inll introducirla fundamentalmente en una etapa posterior, aunque puedan 
inrmducir.se pcquellos .:lementos durante el aprendiz.aje de los aspectos tácticos bási

¡ 

1 


I 
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coso Será necesario conocer los principios tácticos par:J poder sacar m,lS pm tido a la 
técnica dentro del juego. 

3.3. El aprendizaje motor en los juegos deportivos 

Tal y como hemos visto antes, si una habilidad técnica posee significado y se 
convierte en la expresión del conocimiento práctico en su sentido fuerte es porque 
se aprende dentro del contexto de juego. Esto es así. desde el punto de \'ista p~ituló
gico y del aprendizaje motor, porque las habilidades lécnica~ de rllS juegos depoI1jVl)~ 
son hahilidades abiertas. Según Singer (1975,1986). el primero en hahlar Jc este tipo 
de habilidades fue Poultol1 (1957) que las describe, en oposición a las habiliJades 
cerradas, como aquéllas que se realizan en un ambiente incierto y en función dc las 
demandas situacionales. donde el participante debe anticipar~c y lomar decisiones. 
Esta descripción las acerca a posiciones cogniti\'istas delltro tic.! aprellllí7aje motor. 
que como señala Newell (1978), enfatizan el vínculo entrc la cognición y 1(1 acción, 
y el conocer facilita el hacer y viceversa. 

Algunos autores (McKinney, 1977; Pigott, 1(82). consideran que el aprcndi;:aje 
de los juegos deportivos debe oricntar~e a las tarc:Js de canícter abierto. cuyo soporte 
fundamental se em:uentra en la Teoría del Esquema del apn:ndín¡je l1lu(m pwpucsta 
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por Schmidr en 1975. Esta teoría se basa en la noción de esquema, esto es, en el 
principio o regla general que se construye a partir de las relaciones abstractas estable
cidas entre un conjunto amplio cle experiencias motrices. Desde este punto de vista, 
las habilidades abiertas "son reglas para la acción más que patrones específicos de 
movimiento" (Pigott, 1982, p.18). 

Una de las preocupaciones surgidas de la teOlía del esquema era saber si el 
esquema o reglas que gobiernan una categoría de movimientos poclía fortalecerse con 
una gran variabilidad práctica de estos movimientos. Esta preocupación orientó mu
chos estudios hacia la hipótesis de transferencia positiva que va de la variabilidad de 
la prácrica a una nueva versión de respuesta motriz no experimentada con anterioridad 
(p.e. Sl'hmidt, 1982; Wrisberg, Winter y Kuhlman, 1987). 

A pesar de que la teoría cle Schmidt se originó en relación con las habilidades 
o tareas cen'aclas y que la mayoría de las investigaciones anteriores se apoyan en este 
tipo de tareas, Pigott (1982) considera que la variabilidad de la práctica parece más 
significativa si se trata de habilidades abiertas, debido a la gran demanda de respuestas i J 
adaptativa~ que implican. 

Por lo tanto, una enseñanza para la comprensión permite aprender, según Pigott, 
I,)s prin, 'ipios o reglas generales que se encuentran presentes en el contexto del juego 
y qlle podmn aplicarse en otras situaciones similares. 

3.4. Nuevo marco y modelo conceptual 

Aunque Bunker y Thorpe (1982) presentaron un primer modelo conceptual de 
Uila enseñanza para la comprensión en los juegos deportivos (ver la colaboracÍón de 
Thorpe en el capítulo nueve l, consideramos que el trabajo de Brenda Read (1988) 
ofrece una especial clarividencia a lo que se ha comentado hasta ahora. Esta autora 
mueSTra dos modelos relativos a la enseñanza de los juegos deportivos. El primero 
represenTa la aproximación dominante orientada al desarrollo de la competencia téc
¡Iica y k llama modelo aislado (Figura l.), mientras que el segundo representa la 
alternmiva al modelo a11lerior y le llama modelo integrado (Figura 2.). 

En el modelo aislado se entrena separadamenre la habilidad técnica elegida para 
introdllcir postc'rinrmente, en el mejor de los casos, una situación predeterminada de 
juego y finalmente intentar integrarla en el contexto real de juego. Se incide en la 
ejeclIl'ión repetitiva de una serie de habilidades específico-técnicas sin preocuparse de 
cómo encajan () se manejan dentro de las exigencias del juego. No establece conexio
Ile~ ,'I1I['t' las exigencias o demandas problemáticas del juego y las habilidades especí
t'icas. de forma qUé el alumno-a no sabe utilizar su repertorio técnico. Cuando se 
ulÍlí¡a e~re repértorio se reducen las posibilidades de aprendizaje, al igual que su 
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Figura 1. Modelo aislado 

Habilidad Aislada Entrenamiento 

Técnico 


Contexto de juego 

Contexto simulado prede{erll1i~~~ldo. I 
Situación aislada de juego. 

-Figura 2. Modelo integrado 

t 
Ruta 2 

•~ACCión 
Modelos revisados a partir de Read (1988). en Devfs (1 990b). 

i 
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capacidad d" adapracüín a los camhios del juego. Esto es, se trata de un modelo 1 

Iimilado para transferir d aprendizaje técnico a la situación con textual del juego real. i 
El modelo integrado es contínuo y cíclico. Los aspectos contextuales crean unas 

demandas o exigencias problemáticas de juego que deben solucionarse de la mejor 

forma posible. Una ve! realizada la acción para solucionar el prohlema se pasa a 

ret'lcx ionar sobre el resultado para conseguir una buena comprensión del juego y/o 

él1lpaar a valorar J;¡ imponancia instrumental de la técnica una vez entendida la 
narurale!a dd mismo. Este moddo destaca la importancia de la táctica, el contexto 

y la din;.Ílllica del Ayuda a los alumnos-as a reconocer los prohlemas, a iden

tificar y generar sus propias soluciones y a elegir las mejores. Para conseguir todo 

esto los participantes deben comprender de qué \'(1 el jllt'gO, esto es, comprender la 

nanlIak/~\ dd jUégO deportivo y los aspectos tácticos básicos implicados. ¿Qué obser

VCllllllS al ver correr 11 los niños apiñados alrededor de la pelota en un partido de 

ftíthol'!: que no han llegado a comprender en qué consiste este juego. Por lo tanto, 

~erJ necesarin enseñar los aspectos contextuales y los príncipios tácticos de los juegos 

porque son los que configurarán su entendimiento, la implicación activa inteligente 

y la utilidad del dominio de la hahilidad técnica. Además, tamhién proporcionan el 

amhiente adecuadll que incentiva la imaginación y la creatividad para resolver las 
distintas :;iruaciones de juego (Amold, 1985). 

3.5. Actividades adecuadas al proyecto de cambio: los juegos modi
ficados 

llna propuesta de camhio también necesita disponer de actividades o tareas 

l·ohen.'ntes con In;; fundamentos teóricos de nuestra aproximación. Estas actividades 

Sé prc·Sénrar;.Ín a los alumnos-as siguiendo una progresión adecuada, y recogerán el 
ptl!L'nád lúdico y liberador del juego. 

Jacques André (l9S5) comenta que el juego suele utilizarse para resaltar el 

principít) dd phtCéf en oposición al principio de realidad que ejemplifica el deporte. 

El jll<'gn I.'orrespomk al dominio del sueño, mientras que el depone corresponde al 

dominit) del rendimiento. El juego no pertenece a ninguna institución y sus reglas se 

dc.'finen y modifican sohn: la marcha, según la imaginación de los participantes. Para 
este autor. eljllcgo: 

"Puedé expresar fantasmas inconscientes, permite vivir, revivir ciertas situacio
I1t'-;, invel1lar, crear. Esta práctica es fundamental, ya que es la formación de 
estas pulsiones. portadoras de placer. denominadas autotélicas que ejercen la 
más impunante influencia sobre el desarrollo de la persona" (p.12). 
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Sin embargo, como apuntan Kirk, McKay y Gcorge (lY86)5. la concepción 
social dominante sobre el trabajo y el juego, acaba definiendo a este último como lIna 
actividad "trivial y supertlua" (p. 172) dentro del currículum de la educación física. 
La vinculación histórica que ha tenido la educación física con las actividades jugadas 
se ha cambiado por la productividad de un currículum técllÍco y ohjetivo (objetivos 
operativos). Con el énfasis puesto en el producto educativo. se le intentó dar un 
carácter serio y una credibilidad académica que pudiera deshacer la imagen marginal 
de la asignatura. Pero como apuntan estos autores. un currículum de esta naturaleza 
"limita el alcance y la profundidad del contenido de la educación física" (p. 1731. 

La propuesta que presenLamos aquí no responde a un planteamiento técnico 
porque se fundamenta en cuestiones y formas cualitativas que resultan difíciles de 
objetivar. Las actividades que se corresponden con las bases teóricas del cambio y 

que responden a un planteamiento más cualitativo son los jucgos l!1odiflcados. unoi' 
juegos que se encuentran en la encrucijada del juego libre y el juego deportivo 
estándar o deporte. Por una parte, el juego modificado, aunque posea unas reglas de 
inicio, ofrece un gran margen de cambio y modificación sobre la marclla, así como 
la posibílídad de revivir e incluso construir y crear juegos nuevos. Por otra parte, 
mantendrá en esencia la naturaleza problemáLica y contextual del juego deportivo 
estándar (por lo tanto también su táctica). Ahora bien. no pertenecerá a ninguna 
institución deportiva ni estará sujeto a la formalización y estandarización del juego 
deportivo de los adultos. Es decir, un juego modificado es (Thorpe, Bunker y Almond. 
1986): 

a) la ejemplificación de la esencia de uno o de todo un grupo de juegos depor
tivos estándar; y 

b) la abstracción global simplificada de la naturaleza problelllática y conlt:xtual 
de un juego deportivo que exagera los principios tácticos y/o reduce las cxigencias 
o demandas técnicas de los grandes juegos deportivos. 

Este enfoque de enseñanza se encuentra próximo a una sede de aportaciones 
que tratan de reestructurar los juegos deportivos hacia la cooperaci6n (OrlicK. 1Y86 
y 1990) Y el diseño abierto y flexible de los mismos (Monis y Stiehl, IY8Y). Sin 
embargo, en los juegos modificados existe la competición, no entendida como "COI11

petítividad"6 sino enfatizando la cooperación, o como señala Coakley (1990, p.65 ¡, 
manteniendo una orientación cooperativa que maximice el logro y las recompensas 
para todos los alumnos-as por medio de las acciones coordinada;.; del grupo. Esto 
significa que el profesor-a debe actuar sobre las reglas y el ambiente ü el contexto 
de enseñanza para orientar Jos juegos modificados a la cooperación. 

(5) 	 Es una concepción heredada del puritarismo burgués en los inicios de la sociedad industrial y que 
para Kirk. McKay y George (1986) se desarrolló a travú de la cscolarimeión. 

(6) 	 Con el término eompetíviúaú se pretende caracterizar a los juegos depurtivo, y tlepOllcs que ,e rcalinm 
bajo una organización jerarquica y autoritaria, se oríentan al rendinliento. y eufatinm la victorIH y el 

récord. 
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Resulta conveniente aclarar que los juegos modificados no son juegos aislados, 

I 

sin continuidad ni desarrollo como los que pueden realizarse al principio o final de 
una clase, ni tampoco son mini-juegos o mini-deportes puesto que éstos, aunque 
adapten el deporte a la edad de los niños-as, no son progresivos en la enseñanza y 
reproducen los mismos patrones de formalización y estandarización del juego de los 
adultns y los mismos principios de enseñanza-aprendizaje, esto es, de enseñanza de 
la técnica !Bunker y Thorpe, 1986;' Thorpe, Bunker y Almond, 1986). 

Por otra parte, también conviene matizar la relación entre los juegos modifica
dos y los juegos predeportivos7. En la literatura específica española, esta última cate
goría d.:: juegos, son una mezcla de juegos infantiles tradicionales (el marro, el corta
hilos. la caza del balón, balón contacto, etc.) y actividades jugadas orientadas a la 
.::nseñanza de la técnica deportiva que poseen un potencial táctico nulo. Sólo en unos 
pocos textos aparecen, dentro de esta categoría de juegos predeportivos, algunos 
jUC¡!OS como el de "los diez pases" o "el balón torre" que se ajustan a lo que es un 
jllego modificado. Sin embargo, este reducido número de juegos se diluye entre 
mucho~ otros que :lpenas poseen potencial táctico y no reúnen las características de 
un juego ll1odífic:.ldo. Además, no se toman seriamente sus potencialidades de ense

(7 i Cir;1ll panr dd Imnajo deSillTOllado por Rafael Chaves sobre los juegos predeportivos, se aproxim,m 
nlllcho a lo que son los juegos modificados (ver p. ej. Chaves, 1968). 

I 
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ñanza, no forman parte central de la clase y se utilizan como relleno en las clases 
de educación física. Ahora bien, esto no significa que debamos despreciar cl valor 
que los juegos infantiles, los juegos predeportivos y los mini-juegos puedan tener en 
otras facetas o momentos dentro de la educación física. 

Pero además, tal y como puede comprobarse en los capítulos siguientes. los 
juegos modificados ofrecen el contexto adecuado para: 

a) ampliar la participación a todos los alumnos-as. los de mayor y menor 
habilidad física porque se reducen las exigencias técnicas del juego: 

b) integrar ambos sexos en las mismas actividades. ya 4ue se salva el problema 
de la habilidad técnica y se favorece la formación de grupos mixtos y la 
participación equitativa; 

c) reducir la competitividad que pueda -existir en los alumnos-as mediante la 
intervención del profesor-a, centrada en resaltar la naturaleza y dinámica del 
juego como si de un animador crítico se tratara; 

d) utilizar un material poco sofisticado que puedan construirlo lo~ propios 
alumnos-as porque estos no exigen materiales muy elaborados y 
caros; y 

e) 	 que los alumnos-as participen en el proceso de ensefíalll,a de este enfoque. 
al tener la capacidad de poner, quitar y cambiar regias sohre la marcha del 
juego, e incluso llegar a construir y crear nuevos juegos modi fieados. 

4. 	 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CAMBIO 

Antes de concluir, debemos tener en cuenta que una propuesta de cambio en 
la enseñanza de los juegos deportivos se hará realid¡¡d cuando los propios profesores
as 	 se vean no como simples transmisores de información y actividades. sino como 
creadores y transfonnadores de conocimiento, tal y COIllO sugieren George y KÍrk 
(1988). Sin ello, los condicionantes culturales e ideológicos de la enseñanza y la 
profesión de la educación física hacen muy difícil el cambio (George y Kirk, 1988; 
Sparkes, 1989 y 1991). Entre las muchas consideraciones del proceso de camojo (ver 
el capítulo trece de Sparkes en este líbro), el trabajo en grupo que exija colaborar entre 
colegas les ayudará a sentirse capaces de transformar conocimiento. De esta torma 
es como el profesor-a se introducirá en una dinámica de reflexión y evaluación COI1

tinua respecto a sus prácticas diarias para desarrollar y J11ejorar sus clases. y llegar 
u :mpcrar el modelo tradicional de el1"eí'íanLu de los ucponi\os. 

Aunque algunos críticos (Evans y Clarke, 1988; EVHns, 1990) consideren 4ue 
se trata de un enfoque incompleto porque no reta las jerarquías sociales y culturales 
de dentro y fuera de la escuela y las estructuras profundas de comunicación de las 
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clases de educación física, nosotros creemos que muchos de los planteamientos pre
sentados en esta aproximación suponen grandes retos a las formas actuales de ense
ñanza de los juegos deportivos en la educación física española. Creemos que en la 
enseñanza debemos acIuar teniendo en cuenta las limitaciones y problemas que en

~ 
vllé'l\'en a nuestras prániLas junto con l1na buena dosis de actitud crítica y reflexión 
continuada. Por eso vemos que esta aproximación supone un paso adelante en el 
continuo proceso de cambio de uno de los contenidos más problemáticos de la edu ¡
cación 1hica contemporánea como es la enseñanza de los juegos deportivos y el 

; 
deporte. 
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1 
I 

Orientaciones para el desarrollo 
de una propuesta de call1bio ell la 
enseñanza de los juegos deportivos 

José Devís Devís y Carmen PcÍló Vclert 

1, 	 INTRODUCCIÓN 

2. 	 PRINCIPIOS GENERALES QUE ORIENTEN LA PRACTICA EN 

LAS CLASES 

3. 	LOS JUEGOS DEPORTIVOS MODIFICADOS. ALGUNOS 

EJEMPLOS 

4. 	 REFERENCIAS 

1. 	 INTRODUCCIÓN 

Después de presentar en el capítulo anterior los fundamcntos teóricos de una 
propuesta de cambio en la enseñanza de los juegos deportivos, lilJcremos presenlar 
una serie de orientaciones y ejemplos que conccten directamellte con la práctica. No 
se trata de ofrecer prescripciones de lo que hay 4UC hacer. sino una seríc de guías 
generales para ayudar a Jos profesores-as a convertirse el' los principales aull1res de 
la toma de decisiones, la solución de problemas. y la evaluación de sus propios 
programas (Hellison y Templín, 1991). 

El desarrollo de la propuesta de cambio se realizará como si de un modelo de 
proceso se tratara, opuesto a un modelo de objetivos operativos. tal y COlJlO apul\tara 
Stenhouse (1984). VII modelo de proceso concibe esta aproximación de enscfwllza 
como un proyecto que debe llevarse a la práctica a partir de ciertos prÍllcipios gene
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raJes, aplicahles según los casos, y con la idea de que el profesor-a es un profesional 

qUé aporta nlJevos conocill1ÍL"ntos que van enriqueciendo la aproximación (Gimeno, 
198-1). 

Para ch.'sarrollar c.sle modelo de enseñanza debemos pareir de una estructura de 

jn"gos d,'pnrrivos que sea capaz de orientar la práctica educativa para llegar a com

prendér la naturaleza de los distintos juegos deportivos. Para ello, presentaremos una 

clasificación que agrupa los juegos deportivos en cinco fOffi1as distintas. de manera 

que cada una de ellas posea una problemática general similar, así como características 

e inlencÍnnes hásicas. contexto social y principios o aspectos tácticos básicos también 

si¡¡1ibres. Se trata de la clasificaci6n presentada por Len Almond (1986) Y que es una 

variación ,k otra propuesta por EHis (1983): 

Juegl)S deportivos de blanco o diana (golf, bolos, croquet, etc.); 

- JUégos(kpnrtivos de campo y bate (baseball, cricket, softball, etc.); 

Juegos deportivos de cancha dividida o red y muro (tenis, voleibol, badmin
ton, sLJuilsh, frontón, etc.); y 

.- Jllegos deportivos de invl\sión (fútbol, waterpolo, hockey, etc.). 

Como podt'mos observar. no resulta difícil identificar juegos deportivos estándar 

p:¡ra cada una de las formas anteriores porque la misma denominación ya sugiere 

muchas ck :-us car~clerístieas. No obstante, apuntaremos brevemente en qué consiste 

esencialmente ti juego t'n cada una de estas categorías, dentro de las reglas que marca 

espedfícumentt' cada una de ellas. 

Lll~ ju,'gos de blanco consisten b:'ísicamente en que el móvil a\cance, con pre

ei~ión y menor número de intentos que el resto de jugadores, la diana o dianas del 

jUl'go. Por supuesto, ,~n fundón de las características personales, del ambiente y el 

compo!T:lI11ienro de las demás jugadores que tratarán de hacer lo mismo. 

En los juegos de hate y campo, un grupo o equipo lanza el móvil o los móviles 

(klllro dd é~paci() de juegu con la intención de retrasar al máximo su devolución ° 
recogida la Ull IlIgar () de una de'terminada {OIma), mientras ellos realizan ciertos 

despLvamic'ntns (1 carreras en una zona determinada. Los defensores o jugadores de 

c;nnpn ,h:hen f<:ducir d tiempo de devolución o recogida para que los lamadores no 

puedan realinll' los desplazalllientos o hacer el menor número de carreras. 

Los de cancha dividida consisten en que el móvil toque el espacio de juego del 

l,ompallt'n¡ II <~qllip() oponente sin que pueda devolverlo, lo devuelva fuera de nuestro 

campo II ll) haga en condiciones desfavorables de las que podamos obtener alguna 

v('ntaja para qlle fillahnt'nte toque su área de juego. El oponente procura hacer lo 

mismo. 

ElI la última categoría, la de invasión, cada uno de los dos grupos o equipos 

en jUt'go IratUl'tí de alc:mzar su respectiva meta con el móvil de juego tantas veces 

C(JI1hl le' sea posible y sin que el otro equipo lo consiga más veces que el nuestro. 

r 
I 
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2. PRINCIPIOS GENERALES QUE ORIENTEN 	LA PRAcTICA 
EN LAS CLASES 

A continuación presentaremos un grupo de prillcipios pedag(;gícos generales 
que conformarán las condiciones faeilitaduras para la comprensióll y que podrün verse 
modificados durante la implementación del proyecto. Se trata de pn1¡1l1e'ilas flexibles 
y adaptables a las características y condiciones de cada clase . 

• Principios para la elaboración de juegos nwdificados: 1Il11dificación de !l,S 
principales elementos C01110 el material (grande. pequeño. pe~alh ligen., elástico. de 
espuma, ... ), el equipamiento (palas. bates y raquetas de distilltos lall1alllí'i. COllOS. aros. 
pelotas, áreas, ... ), el área de juego (campos alargados y estreclIos. anchos y cortos. 

[ 

j 
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separadllS, juntos, tam:l'j,lS y alturas diferentes de zonas de tanteo, ... ), de las reglas 
(sobre número de jllp:ldores ..as, comunicación entre compañeros-as, puntuación, desa
rrollo ti.:! juego.... L ell' Dehe tenerse en cuenta la esencia de cada forma de juego 
deportivn, es decir, de qué l'a el juego. 

• Principios tlÍuicos de las principales formas de juegos deportivos. Puede 
séleccionarlos el profesor-a de entre los existentes en cada una de las formas de juegos 
deportivos. Como ejemplo: 

Juegos de hlanco o diana: muchos de estos juegos no ofrecen grandes posi
hilidades tácticas y son asumidos dentro de los juegos de psicomotricidad 
y educación física de hase, especialmente los de precisión a una diana y sin 
upo~ición de lln contrario. Son juegos propiamente modificados los que po
seen oponente, y entre los principios tácticos más importantes destacan: man
lel1<'1" el móvil lo más cerca posible del blanco, desplazarlo del oponente, y 
,ksplazar el móvil del oponente para evitar que se acerque al blanco. 

Juegt)s de bate y campo: lanzar el móvil a los espacios libres, que el lanza

r; ¡ ", ' ~ miento sea a zonas que retrasen su devolución, ocupar espacios y distribuirse 
i, ¡, ~ el área de defensa, apoyar los espacios correspondientes a los compañeros-as, 
\ i1 ,1 coordin;¡r acciones tácticas más complejas, etc. 1 : 
" Juegos de cancha dividida y muro: enviar el móvil al espacio libre, lo más t ji 

..~:; 
alejado del oponente, apoyar al compañero-a si se trata de un juego con más 
de un jugador-a en cada campo, neutralizar espacios para que el oponente 
no puntúe, buscar la mejor posición para recibir y devolver el móvil, etc. 
Juegos de invasión: desmarcarse con y sin móvil, buscar espacios libres y 
prufundíd;¡lL apoyar al compañero-a, abrir el juego, utilizar distintos tipos de 
dd~~nsas, etc . 

• Principios para la progresión de los juegos modificados. Un planteamiento 

generul de progresión podría realizarse en tres grandes fases para cubrir toda la secun

daria. La primera dominada por la globalidad del juego modificado, donde la técnica 
sea reducida y/o simplificada, aünque pueda sufrir una cierta evolución conforme se 
progresa. La complejidad táctica aconseja orientar la progresión en el sentido sí
guiente: juegos de hlanco, de bate, de cancha dividida y muro, y de invasión. Esto 
nt) signifka necesm'Ílllnente que se comience una forma o tipo cuando acabe el ante
rior, ya que puede haber varias formas o tipos a un tiempo. Se puede empezar 
alrednltlr de los 10-11 años con juegos de blanco móvil y otros sencillos de bate. 
Demru de una forma determinada hay que buscar maneras de progresar en dificultad 
de IIn jllego a otro. Además de utilizar los elementos de modificación para la comple
jidad, (khe tenerse en cuenta la complejidad táctica de cada juego, para lo cual parece 
adecuado identificar una serie de "juegos modificados tipo" dentro de cada una de 
las formas de juegos deportivos. 

La segunda fase se caracterizaría por la presentación de situaciones de juego, 
pem l'O11l0 si fueran juegos modificados debido a su globalidad l. En esta etapa pueden 
manlt'nerse los juegos modificados e introducirse o no la técnica estándar de un 
determinado juego deportivo. 
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Hasta aquí nos hemos movido por generalidades de cada forma de juego depor
tivo. En la tercera fase aparece el juego deportivo propiamente dicho. con la técnica 
que le corresponda y utilizando situaciones específicas de juego combinadas eventual .. 
mente o a modo de calentamiento con los juegos modificados. 

• Principios para la mejora de los juegos modificados. Adoptar una persllL'ctiya 
de colaboración entre profesores-as, comentando y discutiendo las experiencias cun 
otros colegas. Valorar los pros y contras de los juegos. tener en cuellta los problemas 
que vayan surgiendo o que plaIlteen Jos alumnos-as para pmgresar y profullllizar en 
los juegos. observar los juegos, anotar los acontecilllielltos más importantes de la 
puesta en práctica de los juegos, reflexionar sobre todo cllo y voherlo a poner en 

práctíca (ver comentarios de Almond y Waríng en el capítulo onccl. 

I 

• Principios para el desalTollo de estrategias de comprensión. La naturaleza 
grupal del juego modificado aconseja utilizar ciertos recur~os de la "pedag(lgía de los 
grupos reducidos y la dinámica de grupos" a la hora de formar y cambiar grupos, 
organizarlos y conducirlos durante las clases. Utilizar la observación y comporta
miento de los alumnos-as y la intervención e interrupción del juego cuando se consi
dere oportuno para plantear preguntas dirigidas a la comprensión táctica dd juego u 
otro tipo de cuestiones que aparezcan durante el transcurso del mismo. Las preguntas 

1 
pueden hacerse al final de un cielto periodo de tiempo de práctica. Tener presente 
que la comprensión del juego es más importante que la presclllacíoll de gran número 
de ellos, y que la comprensión necesita tiempo. Los alumnos -as pueden preguntar y1 
plantear cuestiones, reunirse momentáneamente para discutir entre ellos alguna estra¡ 

¡ tegia y comentar otras cuestiones del juego. 
• Principios relacionados con la evaluación de los alumI1os-as. Debcn ser cohe

rentes con el enfoque procedural de enseñanza de los juegos deportivos y. por lo tanto. 
buscarán otras fonnas de evaluación a las típicamente conductuales o de memoria. 
Almond (1983) propone la elaboración de juegos modificados por parte de los alum
nos-as como una forma de comprobar el nivel de comprensión de una determinada 
forma de juego deportivo. También pueden plantearse otras formas de evaluación a 
partir de la observación individual o grupal de los alumnos-as. 

Antes de ofrecer algunos ejemplos de juegos modificados. quisieramos hacer 
dos matizaciones, una respecto al papel del profesor-a y otra respecto a los juegos 
modificados: 

Como se habrá podido observar. si el profesor-a quiere superar el modelo 
tradicional de enseñanza de los juegos deportivos. debe estar dispuesto a 
entrar en un proceso cíclico de observaciól1-reflexiólI-prueba-contrastación 
dentro de sus propias clases. 
Los juegos modificados son de carácter dinámico y cambiante según el espa
cio disponible, los jugadores, la intervención del plOlcsor y la evolución de 

(1) Ejemplos y comentarios sobre las situaciones de juego prescllladas <:01110 si fueran Juegos modificados 
pueden verse en el capítulo 10 de Brcllda Read en este libro. 
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lil~ paniriparllés y él propio juego. Un mismo juego realizado dentro de una 

misma clase, pero en espacios y grupos diferentes, puede evolucionar de 
forma dislinta y camhiar de un día para otro, aún jugando los mismos alum
nos··as. 

3. LOS JlJEGOS MODIFICADOS. ALGUNOS EJEMPl,OS 

1kl1los crddu conveniente presentar dos ejemplos de cada forma de juego 
depllnivo correspondiente a dos momentos significativos en la progresión de la ense

t'ianza. Un ekmpln más adecuado a los primeros momentos de enseñanza y otro para 

momentos nús avanzados. Creemos que pueden servir para elaborar y crear juegos 
onuevo:-;- . 

., 
¡t 
1II 3.1. .J liegos mod ificados de bate y campo 

a. El juego de "balones a la caja" 

- De.\'cripciáll y regltl.\' del juego-

Dos grupos con el mismo número de jugadores-as (por ej. cuatro, cinco o más, 
en fllllt'it"ín de nuestras condiciones particulares). Se colocan tres conos en forma de 
trÍ;íngll]o. alr,'dedor de los cuales correrán los jugadores del grupo A después de lanzar 
lus hah\l1c's (tres por ejemplo) dentro del área de juego (ver Figura 1.). Dejarán de 
dar vlIL'l!as cuando el grupo B haya recogido y colocado en la caja todos los balones. 

Se' suman la~ carrer~lS o vUt'ltas de cuatro intentos. Los grupos cambian sus puestos. 

t ~ I La ma) orÍa de éste» ejemplos son varianteS o juegos modificado;, lOmados dd trabajo desarrollado 
eJl la 1 ;niver,idad de I.nughbnrough (Read, Thnrpe. Bunker y Almond). 
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Figura 1. 

B 

B B 

B B 

.. 
1-1 

AAAA 
A 

.. Ba<;e A Jugador-a atacante o de lanzamiento 

B Jugador-a defensor o de campo 

U Caja 

Línea de lanzamiento 

- Aspectos susceptibles de modificación 

Estos aspectos dependerán de las características del grupo de clase. del espacio 
y el equipamiento, así como de la propia evolución del aprendiz,~je táctico. 

* El cambio de material de los balones puede interesamos para la progresión 
del juego en dificultad y complejidad. pudiendo tener implicaciones tácticas 
derivadas del hecho de que una pelota de goma puede lanzarse más lejos que 
una de espuma. Así. por ejemplo. puede interesarnos porque disponcmos de 
espacios relativamente pequeños, puede crear otras ~ituaciones tácticas y de 
organización de los grupos, o bien nos interesa por otros motivos. 

* El lanzamiento de los balones puede realizarse inicialmente con la mano. 
Posteriormente puede incluirse un golpeo con la mano {también puede ser 
con el pie) o un bateo con autopase y más tarde incluir un pase asistido del 
compañero para batear. El golpeo y el batco puede dejarsc para otros juegos 

1 
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modificados más complejos, como el que explicaremos más adelante, quedán
donos en este juego con un simple lanzamiento. En cualquier caso, el golpeo 
y el bateo dentro de un juego modificado no debe hacerse reproduciendo un 
moddo es¡,indar, sino que se realizará de la forma que al alumno-a le resulte 
mús hkil. Incluso d"be dársele la posibilidad, dentro de los dos o tres intentos 
alternativos de golpeo/bateo que se les puede ofrecer, de lanzarla con la mano 
~i no es capaz o ti"ne dificultades en un golpeo/bateo "sui generis". Si se 
introduc" el bateo debemos proporcionar además, una pala grande para faci
litar la ejecución. 

* El lanzamiento de 1m balones lo puede realizar un alumno-a o varios a la 
vez. 

* La carrera del grupo atacante no tiene que realizarla forzosamente el/los que 
lanza-n, sino todü el grupo a la vez o de dos en dos o de tres en tres. 
Asimismo, se puede ampliar la carrera o poner postas/ estaciones. 

* El profesor-a debe estar al tanto del juego para marcar un recorrido equili
brado en reladón al tiempo que tarden los jugadores de campo en poner los 

balones en la caja. 
." *' La caja o zona de recogida de balones puede aumentar de número, tomar otra 
:! 

forma o asignar un tipo de balones a cada caja, etc. ,., * Pueden modificarse, añadirse o quitarse reglas que tengan una repercm;¡on 
en el desarrollo del juego para favorecer algún principio táctico o la aparición 

de nuevas situaciones de juego. 

- Intenciones u objetil'os tácticos 

* El grupo lanzador (;\) debe. variar las decisiones de los lanzamientos de los 
balones o pelotas según la distribución de los jugadores-as de campo (B). 
Lanzar a los espacios vacíos o zonas de difícil o tardía devolución de las 

pelotas. 
* Los defensores (B) deben cubrir bien el espacio del campo. 
* Reparto y distribución adecuada del trabajo entre los jugadores-as del grupo, 

de modo que se emplee el menor tiempo posible en cumplir sus objetivos. 

* Introducir el concepto de "cadena de apoyo" (jugadores-as de campo), es 
decir, organizar al grupo para realizar pases en cadena hasta el objetivo (caja, 
aro, etc.) si se adecua a las necesidades del juego. 
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- Posibles reflexiones de los profesores-as y preguntas a los alumnos-as sobre el 
desarrollo del juego 

Ref7exiones de los profesores-as: 

* ¿Los jugadores-as de campo se concentran en una zona o se distribuyen por 
todo el espacio de juego? 

* 	¿Se han organizado previamente para ir a por los bajones'? 

* ¿Van todos-as a por los balones o deciden que algún jugador-a se queJe en 
la caja o aro? 

* ¿Toman decisiones los jugadores-as de campo con respecto a pasar la pelota 
a un compañero-a o continuar sólo-a hasta la caja o aro. en función del juego? 

* ¿Se han perdido muchos balones como consecuencia de coincidir varios com

ponentes del grupo B pasando a un sólo compañero para que los deposite 

en la caja o aro? 

* ¿Se han lanzado todos los balones indiscriminadamente o los jugadores-as 
lanzadores (A) han hecho una pequeña pausa para observar las posiciones del 
otro grupo y lanzar a los espacios libres?, 

* ¿Se han lanzado todos los balones a la vez o se han buscado otras estrategias 
de lanzamiento? 

Preguntas posibles a los alumnos-as: 

* Si el principio táctico que se pretende resaltar es la distríbuciúll del espacio 
y la organización para la recogida de balones. algunas de las preguntas po
drían ser: 

¿qué posiciones iniciales habéis elegido para distribuiros en el campo? ¡vor 
qué? 
En función de los jugadores-as lanzadores. ¿((¡tno os distribuiríais la próxima 
vez? 
¿cómo os habéis organizado para ir a por los balones? ¡"por qué? 

¿creéis que existen otras formas mejores de organizaros'} 

'" 	 Con respecto a la organizaci6n del grupo lanzador para lanzar los balones 
a los espacios libres podría preguntarse: 

¿qué estrategia/s habéis decidido para lanzar los balones? ¿por qué? 
¡ ¿cómo y dónde has/habéis lanzado? ¿por qué? 

! - ¿habéis completado alguna carrera? ¿PUl' qué I1P habéis conseguido más'? 
j 

I 

j 

\ 
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b. El juego del "cono-portería" 

Descripción y reglas del juego 

Dos ~rllpos de igual número de jugadores-as. El grupo lanzador posee una pala 
y una pelota. La pelota se coloca encima de un cono de plástico. En el campo hay 

marcadas dos porterías laterales (ver figura 2.). Cada uno de los jugadores-as del 
grupo A, Lmzadores, golpea la pelota por turnos. Cada jugador-a dispone de tres 
intentos de golpeo. El bateador-a siempre tiene la opción de lanzar la pelota con la 
mano si tiene dificultades para golpearla con la pala (el elemento técnico no debe ser 
un impedimento para el juego). Se trata de lanzar la pelota a cualquier lugar del 

terreno tle juego o introducirla entre una de las dos porterías laterales antes de correr 
alredcd,)¡, de] palo y volver al cono. 

Los jugadores·as de campo. grupo B. tienen que recoger la pelota y situarse, 

como mínimo dos jugadores-as, delante de la portería. Cuando todos-as los del grupo 

A hayan lanzado, se cambian los grupos. 

Cada carrera e11lre palo y cono se contabilizará como un punto, pero si la pelota 
pasa por dentro ele la p0l1ería el tanteo se duplica. Si un bateador-a/-es se encuentra 
corriendo a mitad entre el palo y el cono cuando los jugadores-as de campo han 
llegado a la portería, no contabilizará carrera o punto y pasará al tanteo del grupo 
A. Se suman los plintos conseguidos como bateadores y como jugadores-as de campo. 

Puede eSTablecerse un máximo de tres juegos. 

Figura 2. 

B B 

.,., 
., B B ., 

B 

.... Cono AAAAA 


., Poste o similar (porterías) 
 Línea de lanzamiento 
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-	 Algunas modificaciolles 

En lugar de tantear por carreras completas se puede fracl'iollar por bases (palo 
o cono). Si uno o varios jugadores-as ven que no pueden completar la carrera, 

pueden decidir quedarse en una base y acabar la carrera cuando el prLÍximo/-s 

jugadores-as lancen. 

Puede incorporarse un nuevo tipo de jugador-a, el pasador-cooperador. Perte

necerá al grupo lanzador y su función es pasar la pelota al lan7ador~a para 

que éste lance. Se colocará enfrente de los lanzadores~as facilitando el pase

lanzamiento. 


-	 Intenciones u objetivos tácticos 

* El grupo lanzador A aprovechará las posibilidades de ir variando las decisio
nes de dónde enviar la pelota según la distribución en el campo de los 
jugadores~as de campo B. 

* Los jugadores-as de campo B cubrirán bien el espacio dejando todas las 
zonas defendidas. 

* Desarrollar el concepto de "cadena de apoyo" (jugadores~as de campo). es 
decir, organizar al grupo para realizar pases en cadena ha~ta el objetivo 
(portería). 

* Introducir la toma de decisiones, por parte de los jugadores-as de campo. con 
respecto a la organización de la cadena de apoyo y la colocación de la pelota 
en una portería u otra y la situación del lanzador-a/-e~ cn carrera. 

* Introducir la toma de decisiones, por parte del lanzador-a. en lo referente a 
la superación de las bases en función de la situación de juego de los jugado
res-as de campo. 

- Posibles reflexiones de los profesores-as y preguntas a los alumnos-as sobre el 
desarrollo del juego 

Reflexiones de los profesores-as: 

* ¿Cómo se distribuyen los jugadores-a~ de campo en su área'? i,Co!ocan un 
jugador-a delante de cada meta como receptor dc sus pases'? 

'" ¿Se han perdido muchas pelotas como consecucncia de coincídir "arios com
ponentes del grupo B pasando a un sólo cOlllpafícro en la portel ia? 

'" 	 ¿Toman decisiones los jugadores-as de campo con respecto a pasar la pelota 
a un compañero-a o continuar sólo-a hasta la purtería. en función del juego'! 

* 	¿Los jugadores-as lanzadores observan la evolucióll del juego una \'el. lan
zada la pelota o corren de forma automática a Jo largo de las bases'? 
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* ¡,Lo~ jugadores·as lanzadores toman decisiones oportunas con respecto a la 
evolución de base a base? 

* 	i,Lns jugadores-as de cnmpo observan y se anticipan a la intención del hatea
dor,a'! 

P¡¡si/¡/c.l' pregllll[(ls u los Olwllllos-as: 

Ararte de algunas de las preguntas que se han sugerido en el juego anterior que 
podrían apl ¡cursé' en éste, otras preguntas serían las siguientes: 

'" 	 Si el aspecto tácrico que se quiere resaltar es la organización de "cadenas de 
apoyo" y la toma de decisiones de utilizarla o no, se podría cuestionar: 
¿Cl'I:-.'is que el objetivo de dejar la pelota en la portería se consigue más 
nípidamente si todos-as vais a por ella? 
Si tan sólo hay Ulla pelota y vosotros-as sois cinco (o seis) jugadores-as 
;,cuüntos llt:bcrían ir a por la pelota? ¿y qué hacen los demás? ¿cómo se 
distrihuirían para cooperar en el juego y favorecer la consecución del obje., 
livo'! 

Cllnveniente utili?ar la cadena de apoyo si la pelota cae lejos de la 

portería'! ¿por qué? 
¡. y si cae cerca? ¿por qué'? 

* Si nuestra inlención es incidir sobre la toma de decisión con respecto a la 
superación de bases, las siguienres preguntas podrían presentarse: 

¡,Has/habéis completado llluchas carreras? ¿por qué? 
Sí te/'ls han pillado nluchas veces en medio de las dos bases ¿por qué 

rrccs/cn:,¿is que ha ocurrido? 
¡C'rees/creéis que es conveniente tener localizada la pelota mientras estás/ 

estáis corriendo? ¡,por qué? 

3.2. Juegos modificados de cancha dividida 

a. 	FI juego del "campo amplio" 

-	 J)escripdúll JI reglas del juego 

DllS alumnos-as siluados uno enfrente del otro en dos campos anchos y cortos, 
separados por ulla red simada a la altura de Jos ojos de los alumnos-as (ver figura 
J.), Ponen en movimiento UIH\ pdota fácilmente asible con una mano desde una 
posici6n señalada para tal propósito. El juego consiste en hacer que la pelota toque 
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el área de juego del contrario después de pasar por encima de la red y evitar que el 

oponente haga lo mismo en mi área de juego, Si la pelota cae fuera o no pasa la red 
por encima, saca el oponente. Se puntúa cuando la pelota toca el suelo del contrario 

después de pasar por encima de la red. 

Figura 3. 

e 

f- -t 	 Desplazamiento de 
los jugadores-as 

- Aspectos susceptibles de m(}d~fícaciáll 

Dependerán de las características del grupo de clase. del espacio equipa 

miento, así como de la propia evolución del aprendizaje lúctico, 

* Este área de juego exagera las exigencias del juego corrcspondiclllL'S al COlll

ponente "derecha-izquierda", lo hace llIás fácil y. por lo tanto. lacilita la 

comprensión que este componente tiene en un juego de caucha di'>ldida. 

Aunque parezca difícil la orgallización de una clase en campos de este tipo. 
no resulta muy problemático encontrar alguna solución como: atm una o dos 

gomas largas y elásticas desde una venlana o un posle (t1 "imilare~). dibu

jando o pintando (previamente a la clase) los campo:- en el suelo. Si 110 

poseemos goma o preferimos no utilizarla. los campus sc dibuj:m con ulla 
separación de dos o tres metros. Puede también utilizarse oll"l' tipo dc malcrial 
que haga las veces de una red o goma. 

*' 	 Ltl peloltl de e:spullltl y 1<1. Il.:Ll tlha provoum 1<:1 lelltitud del ). pOI \(1 

tanto, les da más tiempo a los jugadures-as para pensar y hace 1l1¡ís lÚCil la 

comprensión. Conforme se comprenda el juego \ ~;e le vaya ~;acal1d(1 partido 
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a sus posibilidades tácticas, se va bajando la red y se cambia a pelotas de 
goma o plástico que se mueven más rápido. 

* El lanzamiento al campo contrario se hace controladamente. Se coge la pelota 
en el aire con una o dos manos y se devuelve con una o dos manos. La 
exigencia técnica es mínima, pero puede complicarse si se golpea con alguna 
pala o raqueta grande, aunque esto se hará más tarde cuando ya conozcan 
varios juegos. 

* El de "1 xl" puede evolucionar posterÍonnente a un "2 x 2" o incluso 
más. 

* Si el desarrollo del juego hace imprescindible añadir alguna regla, será deci
sión de los alumnos-as, comentándolo con el profesor-a y, si es un problema 
común, también con el resto de compañeros-as. Por ejemplo, después de unos 
minutos de práctica de este juego, alguno de los alumnos- as puede haber 
aprovechado las posihilidades que le ofrecen las reglas para, una vez recibida 
la pdota procedente del campo contrario, desplazarse hasta la red para tirar 
desde allí. Esto, que lo permiten las reglas, debería haber sido capatado por 
muchos alumnos-as. No obstante, el profesor-a puede utilizarlo como ejemplo ¡ 

t r ya que debe transmitírsele la idea de sacar el máximo partido a las reglas 
{'<, con una mente abierta y explorando las posibilidades que ofrece el juego. 

Confom1e se dan cuenta de ello, o lo comunica el profesor-a después de que 
aparece, se puede introducir la regla que anuel esta posibilidad para centrarse 
en otros aspectos del juego. Esta regla consiste en "lanzar la pelota desde el 

lugar donde se recepciona". 

- IntenL"Íones u objetivos tácticos 

* Inrroducir el concepto dé "amplitud" 
* Favorecer el juego en amplirud y descubrir las posibilidades que esta situa

ci6n puede presentar. 
* Descubrir las posiciones más adecuadas en el campo (por ej. zonas de fácil 

defensa). 
* Buscar espacios libres. 
* Lanzar el móvil lejos del jugador-a contrario. 
* Descubrir que cerca de la red, el ángulo de lanzllmiento es mayor. 
* Provocar que el jugador-a contrario devuelva el balón con dificultad. 
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- Posibles reflexiones de los profesores-as y preguntas a los alumnos-as sobre el 
desarrollo del juego 

Reflexiones de los profesores-as: 

* ¿Se definen por una posición intermedia después de lanzar el balón o se 
sitúan por todo el campo indistintamente? 

.. ¿Ven claramente y aprovechan los huecos en el campo contrario para lanzar 
el balón? 

.. ¿Son capaces de provocar y crear ese hueco? 


.. ¿Son capeces de hacer mover al jugador-a contrario de extremo a extremo? 


Posibles preguntas a los alumnos-as: 

.. ¿Dónde te has situado después de lanzar el balón al campo contrario! ¡,has 
logrado recepeionar el siguiente lanzamiento del jugador-a oponente? 

.. Con este tipo de campo y con un oponente enfrente, ¿c<Í1110 y dónde tcndrás 
que lanzar para que el balón toque el suelo? ¿por qué? y ¿pata qué') 

* Si tu jugador-a oponente está en el centro del campo, ¡,qué tendrás que hacer 
para conseguir tu objetivo? ¿por qué? 

* ¿Dónde lanzarás si el oponente se encuentra en un extremo? ¿por qué? 

b. El juego del "campo largo" 

- Descripción y reglas del juego 

El juego es igual al anterior pero las trayectorias de los jugadores-as son "ade
lante-atrás" (ver figura 4.), en lugar de izquierda-derecha. 

Figura 4. 

' 
;----10 . 

~ 
::;:, ~-------~~------

L-----~----------~-----4;¡¡l------~----------------~ 

~ -? Desplazamiento de los jugadores-as 
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-	 Intenciones u objetivos tá,'ticos 

* 	Favorecer el juego en profundidad. 

* 	Sacar partido de las posibilidades del juego en profundidad. 
* 	D~scubrir las posiciones más adecuadas en el campo. 
* Buscar espacios libres. 

* 	Lanzar el móvil lejos del jugador-a contrario. 

* Descubrir que lejos de la red, el ángulo de lanzamiento es menor, pero más 
seguro. 

* 	Provocar que el jugador-a contrario devuelva el balón con dificultad. 

En cuanto a las posibles reflexiones y preguntas sobre el desarrollo del juego 
podemos utilizar las del juego anterior. 

c. El juego del 	"tres contra tres" 

-	 Descripdón y reglas del juego 

¡!,; Saca el balón un jugador-a del equipo A hacia el campo del equipo B desde :;:¡ 
el lugar destinado para el saque y sin especificar ningún gesto técnico. El jugador-a J~ 

1III 	 de B que lo reciba, bien puede pasar hacia A directamente o pasarlo a un compañero
a, y éste puede hacer lo mismo con respecto al tercer compañero-a. El tercero-a debe 
obligatoriamente pasarla al campo contrario. El saque se realiza desde el extremo del 
campo y cada vez saCa un equipo. En el caso que el saque dificulte el desarrollo 
continuado dd juego, se permitirá sacar del centro del propio campo. 

- Intcnáofles y 	objetil'os tácticos 

Aplicación de las posibilidades del juego en amplitud y en profundidad. 

* 	Introducción de un tercer jugador-a/colaborador-a. 

* 	Descuhrir que cerca de la red, el ángulo de lanzamiento es mayor, aunque 
más arriesgado. 

* Descubrir que lejos de la red, el ángulo es menor, pero más seguro. 
"' Provocar que el jugador-a contrario devuelva el balón con dificultad. 
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Figura 5. 

e 

e 

e 

i Zona de saque 

e Jugador del equipo A [íl Jugador del equipo B 

- Posibles reflexiones de los profesores-as y preguntas a los alumflos-as sobre el 
desarrollo del juego 

Reflexiones de los prc~lesores-as: 

* ¿Cómo se repaltieron las zonas los tres jugadores-as? 
* ¿Vieron claramente y aprovecharon los espacios libres del equipo t:ollLrario 

para lanzar allí el balón? 
* ¿Fueron las decisiones de pase al compañero-a acerladas? ¿Se pasó al compa

ñero porque no había situación idónea de conseguír lanlo o no ~e lUvo en 
cuenta este aspecto? 

* ¿Cómo se coordinaron los jugadores-as los movimientos en el terreno de 

juego?
* ¿Se colocaron los dos jugadores-as sin balón de forma que controlaban el 

balón y a los contrarios? 
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Posibles pregulltas a los alumnos-as: 

* Anteti de empezar a jugar, ¿hahéis creído conveninete distrihuiros en el 
campo? ¿,ereéis que es la mejor forma de organizaros o hay otras posihles? 
¿por qué') 

* ¡,Cu,índo le has pasado a tu compañero-a? ¿por qué? 

* ¿Crt'es qut' es siempre convenit'nte pasar al compañero-a en lugar de lanzar j 
tú directamente? 

f* Cuando recihe un compañero-a ¿dónde tt' colocas? j* ¡,Qué ocurrirá si te colocas de cara a tu L'Ompañero-a para que te pase el 

halón, pero de espaldas al campo contrario? ¿Y si te colocas mirando al 1 
campo contrario, pero de espaldas a tu compañero-a? ¿Cómo crees que dehe Irías situartt''? ! 

I 
!, 

3.3. Juegos modificados de invasión ¡ 
I 

I 
;;: " 

:, Los juegos lllodifÍl.:atlos lit' invasión que hemos elegido corresponden a un" 
j'
li l 

ll111ll1t'nto m¡1s avanzado de la progresión. Un ejemplo de juego más sencillo se puede 
encontrar en este libro, en t'1 capítulo once ele Almond y Waring, 

a. El juego de "los dos conos" 

- Descripción y reglas del juego 

Dos grupos con igual nlÍmero de jugaores-as (por ej. 5 x 5). Se sitúan dos conos 
en campo de juego de dimensiones similares a uno de baloncesto, cada uno aproxima
damente a la altura del círculo de tiros libres (ver figura 6.). 

El juego se inicia lanzando al aire el balón o simplemente poniendo uno de los 
dos equipos el balón en movimiento. El juego consiste en tocar con una pelta el cono 
Jd équlpn contrario, consiguiendo así un punto. Si la pelota sale de los límites del 
campo Sé saca de la banda c\)frespondiente. 
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Figura 6. 

I 

Línea de banda 

I 

L. 

f 

I o 

I 11 

I d 
(l 

ICono 	 ~~ Principal dirección de juego 

-	 Aspectos susceptibles de modificación 

Dependerán de las características del grupo de clase. del espacio y equipa
miento, así como de la propia evolución del aprendizaje táctico. 

* 	La pelota puede jugarse inicialmente con la mano. facilitando el aprendizaje 
sin grandes exigencias técnicas como sería el juego con el pie. No obstante. 
en etapas más avanzadas de progresión puede incluirse algún juego de estas 
características con el pie. Debemos tener en cuenta que es un COIlO. C011 lo 
que la dificultad para puntuar aumenta. Las metas (los conos) pueden cam
biarse por distintos tipos de áreas en el suelo y situarlas en los extremos 
mismos de las líneas de fondo. En este juego en COl1crctll. el hecho tIe pOller 
conos y situarlos dentro del terreno de juego y no en un extremo. lo conviel1e 
en un juego más rico tácticamente, ya que aumentan las po~ibilidades tácticas 
de ataque y defensa. 

* El material de este juego también puede ser interesante puesto l¡ue una pelota 
de cierto peso facilitará los pases largos que ayuden a abrir el juego, mientras 
que una de espuma exigirá dar más pases. 

* Si ponemos en práctica el juego. tal y como se explica aquí. podremos 
observar que algunos alumnos-as cuando tienen la pelot,t no progresan con 

ella sino que se quedan quietos hasta que la pasan a algún compañero-a. 
Otros progresan botando la pelota en el suelo o dando algúll número concreto 
de pasos para después pararse y pasar. Estos casos deben servir para que los 
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alumnos-as se den cuenta que no están sacando las maxlmas posibilidades 

que les permite las reglas, puesto que nadie les limita el número de pasos 

para progresar en posesión de la pelota. Es necesario que los alumnos-as, en 

cada juego () variante, se adapten a las posibilidades que les marquen las 

reglas, facililando la flexibilidad y adaptabilidad a los juegos de invasión. 

Durante el transcurso dd juego pueden surgir prohlemas comportamentales 

que dit'iL'ultcn d juego como los agarrones, lus arrastres y los choques. Si 
ocurre esto (a veces no ¡¡parecen porque se comrolan los propios alumnos-as) 

dcbe introducirse alguna regla para encauzar el juego, Una de ellas puede ser 

aquella qlle obliga a parar el poseedor-a de la pelota cuando un oponente le 

lOca, Con esta regla se evitan los problemas comportamentales y además 

illtroduce un nuevo elemento de atención táctica que deben percibir los juga
d\)['es-as: la necesidad de apoyar al compañero-a que posee la pelota en el 
mnmento en que deba pararse, para así estar en buena disposición para recibir 
la pelota o móvil. 

*' 	 Cuando el profesor-a considere apropiado, en función de la evolución del 

aprendi/.ajé t¡íctico de Jos alumnos-as, puede introducir una modificación de 

impürtante repercusión t~íctica. Esta modificación consiste en establecer un 

:ín:a alrededl}¡' d.:: los conos dentro de la cual no pueda situarse ni entrar nadie, 

Dt' esta fOl11w apar.::cen nuevas coordenadas de juego, tanto ataque como en 
dcf.::nsa, 
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Intenciones u o~;etims tácticos 

Este juego penníte abordar principIos t:ícticos búsÍcos C0l110 buscar e~pacios 
libr~s, desmarcarse, cubrir espacios, marcar o realizar un juego abierto para que 110 

todos los alumnos-as vayan detrás de la pelota; pero también permite hUc,car o incidir 
sobre otros principios túcticos más cOlllplejos C0l110 la defensa por ¡:on<lS o individual. 

- Posibles reflexiones de [os profesores-as y preguntas a [os alumnoli-as liulJre e[ 
desarrollo del juego 

Reflexiones de los /md('so/'cs-as: 

* Los jugadores~as atancantes alejados del balón ¿apoyan al po:-,cedor~a de éste'! 

* El jugador-a que posee el balón ¿pasa al jugador-a que eslá de"lllarcado o 
pasa indiscriminadamente al que está más cerca'? 

* Los jugadores~as atacantes ¿abren espacioli para l~lcjjital la pwglt'si\Í1l y el 

tanteo'! 

* Al delimitar un área más amplia ¿se colocan los jugadores-as atacantes alre
dedor de ella o intentan "abrirse" para ampliar el espacio y crear más huecos'! 

* ¿Utilizan los jugadores-as defensore:; el recurso túcl ¡co de "tocar« al posee
dor- a del balón de forma efectiva? 

* ¿Cómo se distribuyen los jugadores-as defensores en el campo') ...se queda 
alguno cerca del COIlO? ¿buscan estrategias distintas para protegerlo? 

* ¿Ha variado la defcnsa del cono al incluir el área alrededor dcl cono dtlnde 
no puede pisar ni entrar nadie? 

* Los jugadores-as defensores ¿qué tipo de defel1sa eligen'.' ¿cada defensor 
defiende una zona 0, por el contrario, defiende siempre al mismo jugador-a 

atacante? 

Posibles preguntas (/ los alumnos-as: 

* ¿A qué compañero-a pasas la pelota?, ¿dónde esta situado? ¡,crees LJue es el 
mejor sitio para pasar? ¿pasas cen.;a o lejos? ¡.por qué'! 

* ¿Dónde esperar recibir la pelota procedente del c01l1pañero-a quc la posee'.'. 
¿por qué? ¡,estás muy adelantado o atrasado? ¡.te alejas o ,cparas dc tus 
oponentes defensores? 

* Al delimitar el cono con un área I11<ÍS amplía ¿os coloc:íis cerca () lejos del 

área para recibir el pase del compañero-a? ¿por qué'! 

* ¿Cómo defendéis vuestro cono?, ¿por qué'? tilO existen otras forma:; de 
defenderlo'? 
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¡,Disponéis de algún recurso para evitar que el jugador-a con balón avance? 
¡.lo milin¡¡s cuando está lejos o cerca de la meta? ¿por qué? 

b. El juego de "las porterías diagonales" 

- Descripción y reglas del juego 

Dos grupos (A y B) con igual número de jugadores-as y una pelota. Un terreno 

de jll<.'gO con unas dimensiones similares a las de un campo de balonmano. Se sitúan 

dos eOlios a modo de portería en cada una de las cuatro esquinas. o si se disponen 
de cuatro porterías móviles se colocarán en el lugar mencionado (ver figura 7.). 

El juego se inicia con un pase en cualquier dirección desde el centro del campo, 
colodndüse el resro de jllgadores-as a unos metros de distancia (por ej. a 5 metros). 
Cada equipo puede conseguir puntos o tantos introduciendo el balón en cualquiera 
de las dos porterías de las esquinas pertenecientes al campo opuesto. En principio, 

pueden lanzar a gol desde cualquier sitio e incluso entrar con el balón en la portería. 

Después de un tanto reanudará el juego el grupo al que se le ha marcado un 

lanto. 1\0 es necesario que haya específicamenre jugadores-as porteros, aunque sí el 

grupo decide colncurlos se intentará que sea una posición rotativa entre todos los 
Jugadores-as. Cuando el balón salga fuera se realizará un saque de cualquier tipo, pero 
el resto de jugadores-as se mantendrán a cierta distancia. 

Figura 7. 

+ 


+ 
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Este juego se puede practicar indislintamente pasando con la mlllW o C01] el pic. 
Conforme el juego avanza surge la necesidad de delimitar un úrca de portería que no 
se puede franquear. Ahora bien. tiene que aparecer esa necesidad en los alumnos-as 
y ser ellos-as quien pidan añadir una nueva regla. 

-	 Intenciones u o~ietivos tácticos 

* Favorecer que los jugauore-as alaneantes adviertan las posibilidades qlle tienc 

el juego a lo ancho. !lO utilizando solamente el terreno eenlral sino las zonas 

laterales, de modo que se creen espaciQs más amplios. e~ decir que "abran 

el juego". 

* 	Contribuir a que los jugadores-as atacantes adviertan que cambiando la lliree
ción del juego hace que los jugadores-as defensores se Illuc\an. proporcio
nando así nuevos caminos hacia la meta. 

* Ayudar a los jugadores-as uefensores a que presionen al que lleva el hal<Ín, 

marquen a los posibles receptores y vuelvan a la posición cuando el halún 

se cambie de un lado a otro. 

* Se añaden los conceptos básicos practicados el1 :,iesinncs anteriores dc la 
progresión (concepto de apoyo, anticipación. desmarque. marcaje. etc.). 

- Posibles reflexiones de los profesores-as y preguntas a los alumnos-as sobre el 
desarrollo del juego 

Reflexiones de los profesores-as: 

* ¿Se percatan los jugadores-as atacantes de cuándo el camino hacia la~ porte
rías está bloqueado? 

* ¿Se dan cuenta los jugadores-as atacantes de los beneficios que conlleva 
mantener a un jugador-a en el extremo alejado del halón? 

* ¿Están los jugadores-as de apoyo en posición para recibir un p~se y luego 
variar la trayectoria del balón a lo ancho? 

* 	¿Bloquea un jugador-a defensor al jugador-a quc lleva el balón"? 

* ¿Advierten los jugadores-as atacantes la posibiliuad de lanzar a la portería 
cuando hay hueco? 

* 	¿Los jugadores-as defensores permanecen con su oponentc o ~iguen al balón"! 

* ¿Ajustan los jugadores-as defensores su marcaje con respeclo a la p011ería. 
el balón y su oponente? 

1 
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Posibles pregllntas a los alumnos-as: 

* ¿Os habéis distribuido previamente el campo o cada uno se ha colocado 
donde ha creído más conveniente? ¿por qué? 

* ¿Cómo os distribuís durante el juego? ¿Qué ocurre sí todos estáis cerca del 
jugador-a con balón'? ¿creéis que hay otra forma de colocaros? ¿por qué? 

* ¿Qué ocurre si te diriges hacia la portería y entonces un jugador-a defensor 
te bloquea el camino que tenías libre? 

* (Ante una situación concreta que se ha dado en el juego, el profesor-a puede 
pararlo y reconstruir la situación dando marcha atrás. Por ejemplo: "Te en
contrabas cerca de la portería, te han pasado el balón; tu defensa creía que 
le ibas a pasar al compañero-a que se acercaba y se ha ido hacia él ¿qué has 
hecho? "Lé he pasado y entonces el defensor-a me ha interceptado el pase". 
"¿Qué otra solución darías?") 

* Como jugador-a defensor, ¿crees que es mejor defender el balón o a un 
atacante? ¿por qué? 

* Si al comienzo decides defender a un jugador-a atacante en concreto, ¿le 
sigues a todos los sitios donde vaya? ¿habéis utilizado otras formas de de
fensa? 

i' 
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Capítulo XIV 443 

Habilidades y destrezas motrices 
básicas: análisis y evolución 

Eduardo Generelo Lanaspa 
Susana Lapetra Costa 

EXPOSICIÓN DE LAS IDEAS BÁSICAS 

1. 	 CONSIDERACIONES PREVIAS 

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

3. 	 LAS HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS 

4. 	 EVOLUCIÓN DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRI

CES BÁSICAS 

5. 	 CONCLUSIONES 

PLANTEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS PARA EL LECTOR 

- Conocer el significado de las habilidades y destrezas motrices básicas como 
contenido del área de Educación Física en la enseñanza primaría. 

- Comprender el concepto de habilidad motriz: 
- Distinguir habilidad motriz de patrón motor. 
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Estahlecer las relaciones y las diferencias entre habilidad motriz básica y 
hahilídad motriz específica, 

- Ser capaz de agrupar y ordenar las diversas habilidades y destrezas motri
CeS básicas, 
Conocer la evolución de los patrones motores básicos en el niño, 
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Exposición de las ideas básicas 


1. CONSIDERACIONES PREVIAS 


1.1. Marco teórico de las habilidades y destrezas básicas 

Nuestra actitud ante la Educación Física escolar se encuentra dividída. funda
mentalmente. entre dos movimientos didácticos muy diferenciados. De un lado. el 
centrado en alguien externo al niño, el educador, que es considerado el encargado de 
proponer la adquisición de una serie de técnicas relacionadas con el ámbito de la 
actividad física. De otro, el movimiento didáctico que gira en torno a la personalidad 
del niño, y según el cual el educador es el encargado de observar y de, más larde, 
desarrollar las cualidades motrices, mentales o afectivo-sociales del niño. 

Ante tal panorama, difícil de superar en numerosas ocasiones. nos hallamos en 
la actualidad ante una postura reconciliadora, y eficaz al mismo tiempo; nos referimos 
a la Educación Física de Base. Esta nueva visión de la Educación Física durante el 
período de la niñez nos propone no sólo la exploración y desarrollo de los aspectos 
fundamentales del comportamiento del niño, sino también la posibilidad de "aprove
char" esas conductas espontáneas para reorientarlas hacia unos objetivos concretos y 
posibles en la realidad docente. 

Como es lógico, la fInalidad de la Educación Física de Base reside en el 
desarrollo de la persona (considerada como una unidad de comportamiento en la que 
aparecen interrelacionados los aspectos cognitivos, afectivos y motrices) hacía una 
autonomía real (entendiendo por autonomía la capacidad del individuo de conocerse, 
de aceptarse, de integrarse con identidad propia en el medio le que rodea y de adquirir 
un compromiso humano). 

En razón de esa finalidad, el objetivo consistirá en el dcsarrollo del dominio 
de las conductas motrices; y en concreto, en enseñar al niño a conocerse, a aceptarse, 
a comprenderse y a dominarse en movimiento y en situaciones siempre nuevas. 

Una vez determinados los objetivos, surgen una serie de interrogantes referidos 
a las tareas, los movimientos con los que alcanzar tales objetivos. Previo a ello, sin 
embargo, es imprescindible señalar qué entiende por movimiento la Educación Física 
de Base. En el momento en que un individuo interactúa COIl el medio extemo y se 
relaciona con él pone en marcha toda una serie de complejos procesos cerebrales: el 
movimiento resulta ser la consecuencia de dichos procesos. 

Así entendido, el movimiento del niño consiste en la respuesta, según sus 
capacidades y experiencias anteriores, a una situación dada; un movimiento cuyas 
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cualidades son las de ser global y espontáneo. Y son precisamente esos movimientos 
espontáneos y naturales los que, desarrollados, nos acercarán y posibilitarán la conse
cución de los objetivos antes descritos. 

De esta manera, la Educación Física de Base se opone a la enseñanza prematura 
de gestos técnicos deportivos, que coartan la actividad del niño, sin que ello signifique 
el rechazo del aprendizaje de nuevas praxias, una vez ya adquiridas las básicas o 
fundamentales. 

Por último, y volviendo a nuestras interrogantes, podemos construir los conte
nidos que nos ayuden a alcanzar los objetivos, utilizando, evidentemente, esos movi
mientos espontáneos y naturales del niño y desarrollándolos hasta el límite de las 
posibilidades personales de cada cual. 

Esos movimientos, indefinidos, han sido agrupados y clasificados, constituyén
dose en componentes esenciales de las denominadas habilidades y destrezas básicas. 

..' té, 

l' 
( 	

1.2. Importancia de las habilidades y destrezas básicas en la ense· 
~'a: 

lit 	 ñanza primaria '-o 

'; .. 

~~ ': 
•11 

~ 
1; .! 

¡. Antes de abordar de manera específica lo relativo a las habilidades y destrezas 
ii básicas. es preciso establecer su importancia en la educación del niño. Para ello, es1.:: 

¡j! 	 imprescindible descifrar las diferentes funciones del movimiento para descubrir así de 

qué fOn1la inciden en la educación integral del alumno; en este sentido, citamos a 

continuat:ión las posibilidades más relevantes: 


- Posibilidad de conocimiento de sí mismo y del entorno. 

- Organización de las percepciones. 

- Mejora de la capacidad anatómica y funcional del organismo. 

- Posibilidad de relación y/o sociabilización. 

- Función higiénica. 


Podemos afimlar, por tanto, que la enseñanza de la Educación Física genera 
unas grandes ocasiones de exploración mediante las cuales el alumno puede establecer 
diversas interaciones con los objetos, con el medio, consigo mismo y con los demás. 
Para la consecución de todo ello, resulta de capital importancia considerar el desarro
llo de 13s habilidades y destrezas básicas como uno de los contenidos fundamentales 
de la educación primaria. 

En efecto, el aprovechamiento de los movimientos naturales del niño resulta 
eficaz para conseguir su adaptación y conocimiento del medio y de sí mismo. Por 
el contrario, serían nefastos para la educación integral e individual del niño los inten
tos de "adiestramiento" -mediante gestos y movimientos específicos totalmente ajenos 
a su persona y a su motricidad-, y en especial a esta edad, en un momento en que 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



447 HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES BAsICAS 

comienza a interactuar con el "exterior". El niño ha de aprender a cono¡;er su cuerpo 
y a utilizar sus posibilidades de movimiento de forma responsable. y la vía más eficaz 
para ello reside en su propia motricidad. 

Por otra parte, y como justificación de la actuación primordial de las habilidades 
y destrezas básicas como contenido de la enseñanza de la Educación Física. es preciso 
resaltar que el desarrollo y aprendizaje de las mismas no se limita a la consecución 
de una maestría en un tiempo dado, sino que. además. la ad<..¡uisición de la mayor 
cantidad posible de patrones motores para el afianzamiento de esta habilidades básicas 
supondrá en el futuro una mayor capacidad de aprendizaje de habilidades específicas 
más complejas. 

En suma, podemos afirmar que la ubicación de las habilidades y destrezas 
básicas como contenido de la programación de Educación Física en la enseñanza 
prímaria se asienta sobre dos pilares fundamentales: 

- La interación del niño con el medio externo se produce a través de su propia 
motricidad. 
La adquisición del mayor número posible de habilidades y destrezas básicas 
supone para el niño una mejora en su capacidad de aprendizaje en un fuluro 
próximo, de habilidades específicas más complejas. 

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

2.1. Concepto de habilidad y de destreza 

En primer lugar, y antes de aventurarnos en la definición de una serie de 
conceptos, se hace preciso anunciar nuestra opinión ante los dos términos que van 
a ser tratados. 

Una breve incursión por la literatura que ha estudiado ambos com:cptus nos 
mostraría inmediatamente la confusión en que se hallan envueltos: así es. persis¡cl1. 
todavía en la actualidad, dos posturas opuestas: mientras algunus autores optan por 
definir ambos vocablos mediante la diferencia que existe entre ellos. otros autores. 
que los consideran sinónimos, optan por una definición única. 

Nos decantamos por la segunda opción -ambos conceptos seráI1 utilizados a 
partir de este momento indistintamente- y aclararemos los conceptos con una defini~ 

ción exclusiva. 
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1:1 palabra habilidad es aplicada comÍlnmente y con diversas acepciones: "habi
li,Lid p:1LI ker, habilidnd para vender, etc,", Sin embargo, existe un criterio que unifica 
sus di';lintos lI';¡)$: "la capacídad", Por esa razón nos parece adecuada la definición 
ljlll:' Barh:lra Knapp 11981 L basándose en E. R. Guthrie, propone del vocablo "habili
dad", a ~¡¡ber: "Capacidad. adquirida por aprendizaje, de producir resultados previstos 
con d rnClxirrl\) ele certeza y, frecuentemente, con el mínimo dispendio de tiempo, de 
t'nl'r~,í:í o dt: ambas cosa,". 

Si :\pro:\ im:llllCls la ,kfinieión conceptual al ámbito de la actividad física, a fin 
d" :1\' Llrar su signific:¡dtl en la Educación Física escolar, podríamos decir que la 
halíilid:ld ctlfi',is¡,' en la capacidad, adquirida por aprendizaje, para realizar una serie 
de :h.\íOlll"S con las q\le lograr el objetivo esperado con el mínimo gasto de energía 
y/o de.' ¡kmpo, Es precisn llamar la atención acerca de la aparición de la palabra 
"Uh¡ctIVi\" en esa definición, ya que precisamente es el dato que confiere su identidad 
;t la lubí Iiclad. 

Cllmn eS lógÍl'o, las habilidades no pueden ser consideradas corno un mero 
enuJulHll de acciones puesto que, en muchas ocasiones, su consecución depende de 
la itllCíprdación clt' las exigencias de la situación y de la adopción de decisiones, Por 
consígui':ll!e, reduciriamos el concepto si entendemos las habilidades como un con
jUllw (k movimientos sin una razón real. 

Dc t(,J~IS es ras consideraciones, y para alcanzar el dominio de cualquier habili

dad, .,e ckdllCl' la importancia que presentan no sólo las cualidades físicas (imprescin
clibk, ,'n la ft'alizaeión de los diversos movimientos) sino también, y en el mismo 
onkn (k ílt1portallcia. las clIalidades perceptivo-motrices, 

PI.r dlra partl' y tomando en consideración la frecuencia con que la bibliografía 
(;'~,pn'l;ilí/;,,!a Se sirve del término de "patrón motor" en las diversas reflexiones sobre 
la:. h~i[;did;hk'; y destrezas, creemos oportuno insistir acerca de este concepto, Así 
pues, Incluiremos en este concepto a todos los actos coordinados o imencionados 
fonll,¡d,,~ pur la combinación de una seríe de acciones índividuales del cuerpo hu
tll:llhl s, ,1m' ~s¡e aspecto, ai'íadiremos que en algunas ocasiones se suele hablar de 
hat)i!id;ld l:IlI<.~ndítla como un acto cuyo objetivo es alcanzar un patrón de movimientos 
l<:,Tlicllll,'nlc correcto: no obstante, el logro de una técnica para una habilidad concreta 
C(¡¡I-.tiwyt' únic'amenre un componente de dicha habilidad, tal corno ha quedado de
I1hl"ICIt!" ('un anterioridad, 

l' na vez aclarados amhos conceptos, poclemos relacionarlos de la siguiente 
\11:lnU:í: "la h:lbilidad motriz consiste en la capacidad, adquirida por aprendizaje, de 
feali;:tf tillO ,) más patrones motores con un objetivo concreto", Acerca de los concep
10., dl' tiempo y de la energía, apuntaremos que el desarrollo de la habilidad en el 
nil'1,) !lasta <'1 grado de la maestría supone que éste es capaz de ejecutarla sin un gasto 
fllndamental lksmcsurado y con una velocidad de actuación importante, Cuando el 
nit111 CtmliCIL'il UIlOS movimielltos voluntarios y el aprendizaje de una serie de habili
dadt:s. s,' muestra inicialmente torpe, lento y con un evidente y superfluo gasto ener
g¿tico. C\mforme va madurando y se va desarrollando, S\lS movimientos tenderán a 
ser m~ís precisos y, en consecuencia, se facilitará el aprendizaje de las habilidades, 
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mediante la pr<Íctica. y se cOllsiguilcl reducir c"t' dí~pCII"IP ,Ic l'IH"F"1 '. ,,1,. 1p.·,il <111;' 

mayor velocidad de ejecución, 
Para agilizar e~te proceso y para logra¡ UIl ;lprendll.il)" nltt>.¡I!I\\l 1nt'll!;lfllt, 1.1:; 

habilidades. es necesario prestar atcllci()lI a los dj\cl;;p~ p"III>I1\" l1il'I< '1::' qUé ,,! I1lPí> 

va a desarrollar. ya que la bllcna adquisición de It,S ll1i~I1l(l, PUI'1 ¡, Lit d ;1,11 ,.1 IU 1[ll\1 

aprendizaje de halli lidades más complejas, Este fcnÓllll'l¡o. dl'IH 1111111,1,1" 1! ¡,,,,.!, I'.!)I. 1;', 

posee una especial relevancia ell el dcsarrnl kl de la:; 1l,¡llIlul,¡d<.',' ,\ ,k,I!'.'/;!,. 1"" in 

que consideramos uportuIlo tkscríbirlu U1Il lllaY"J delall.: ;¡ \'''11111111;1\ l. '11, J, ,\,' : ' 
her 119781, citando a 1\1e , Gcoch. se expresa cn Ips :-:ig.uíClltC:, ¡,c,Il!lílO'" '111> ¡le 

la pequefla cuota de aprcndi¡:ajc que cnrre~p\lll\k a 1;1 \í¡\:¡ lIlící:¡j ,:, IIn jnd" 1.\11", 

cada una de las íllStancias del aprcndiznlc se !!.'alila en j \UlIí,)" de L; "1 :~~¡lll/ ,!; ""Il 

previamente adquirida [eferente a la malcria de gil!.' se t¡al<', e, ,k, ir. '1I1t.: ¡¡,d., ,! 

aprendizaje está influenciado por la transkrencia", 

La transferencia puede ser negativa. si el aprclldi/¡¡jc de lIILl Ílal '11 llhd '\1 pow' 
interferencias en el aprendizaje de olra: por el nlOlrari\l. l'~ l'()~i¡l\,a lll:H"II' 1'1 ;I!,JI'II 

dizaje de ulla habilidad faeilila el aprcndizaje (le otra. I':nl!(' esta:; Ultil1"h pOck"ws 
incluir la clasificación que determina Gagné y que e!' desCl il:! P'li :"',1111 ht:, n,\i1\¡'¡''' 

! 1986J: 
- T/,¡J"'~fáclJci¡J l'cuicu[: cualldo se ()ri gina ulla capar id.1d 1';11.3 1c;¡I íial 1 llLl. 

habilidad similar y de igual complejidad COntO cunsecuellCIa del "PI (lIdL ,I!l' lllllCIH'I 

de otra. Por ejemplo. a un sujeto que ha aprendido a hacer \lila 11I\'da ¡,¡Ier;;l '.'11 t"l 
suelo le resultará tácil el aprendizaje de la rueda laleral ;.,ín 111: Ul\l:;, 

- Tra¡¡,~fcrellci(1 ¡'ol'Í::ol/{al: ntaflúo lo,' aprcfldi:1;¡,Ícs ,\lllCii(,!"c' heílilall el 
aprendizaje de lareas parecidas. pero más e0111 Jlkjm: )' m,li1f;\J¡lS, 1'('1 l'jClIIpln, ,lfl 

individuo que haya adquirido Hna bucn dominio ,It: Ips laI1Z;Jlllilll!P; ''''1'''1l{\¡ ¡¡ de 11lW 

mayor facilidad para la pr:klica el balol1mano, 
Apuntaremos también dos leodas slIsccplihlcs de una 1:" al¡ :'plh,Ht' 1')11 etl el 

campo de las habilidades y destrezas: 
- La teoría de los elell/el/tos itlénticu,\, formulada por Tho,dII1L:, dl'I,'!llllll,1 qUí' 

la transrerencia tiene lugar entre dos aprendizajes de habilid,¡dcs Ion U\!llI'\lI1·:ntc 

idénticos, Por ejemplo. el aprcndiwje de lllfi gÍt (l,' Il'ndni IlIW 1"' ;n¡ 1¡;¡1I ,le 1('IH1;! "tl 

los elementos dc rotación úe la gimnasia artístÍLa rítmica. 
- La teoría de la gCllera{;:aciól1. formulada por '!udd. delfllTlíll:¡ 'IUe el kll,j 

meno de transferencia se proJuce mediante la adaptaci\)n de l(j~ príll(ll'iíl,' bií,íUIC' 1'''1 
los que se rigen dos habilidades. sicndo éstos e()nIUJll;~ a ellas, 1'''1 '>!':lllplo. ,:1 
lanzamiento de precisión tendrá UIlH transferencia epI! el lallDlIllíclltíl ¡¡ l'''nCll<1 ll: 

balonmano, 
Ambas teorías no se excluyen, ~illO que se cornpklllClllall. l'1J1110 :,C ¡'III',k !lite! íl 

del análisis de los ejemplos. 
]'"'.11 TPI~f'H)n {'l\r\ P\: ! '1,' rf-lltcn'"ll\nnl' f'o. "'H...........~.""l... I 

C'l"k .I.~~\~...,~0u ,""VII "'1.)ll,hJ l""nvl\\VU\..l~ ~C l..-UlUplllt.":Ua 4\lt.> el aUl\H:1l1p Ul'l n:l\t,:rlnnp 

de patrones molores en el niñ.o le posibilitará ulla disnúnuciún de la dlllcull,ld ,'11 el 
momento en que haya de aprcnder habilidades Illá~ compleja;" Y a medida '1 lit' l'st,,~ 
habilidades vayan alcanzando mayores niveles de macstría, se gCllclalí¡.ar;lIl. ~c ~Id~ll' 
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mediante la práctica, y se consiguirá reducir ese dispendio de el1<"I),:la ) a!c¡lllrar ulla 

mayor velocidad de ejecución. 

Para agilizar este proceso y para lograr un aprendi/<lje educativo medianle las 
habilidades, es necesario prestar atención a los diversos patrones motores que el ¡¡¡Iio 

va a desarrollar, ya que la buena adquisición de los misllIos puede facilitar el futuro 
aprendizaje de habilidades más complejas. Este fenómeno. denominado lran~tcrl'ncia, 
posee una especial relevancia en el desarrollo de las halli Itdadcs y de~ll e/as. por lo 
que consideramos oportuno describirlo con mayor detalle a c(lnlíllual'Íón. J. D. Lll\\ 1~ 

her [1978J, citando a Mc. Oeoch, se expresa en los siguientes tcrlTliI1P~: "Dc~pués de 
la pequeña cuota de aprendizaje que con-espollde a la vida inicinl de un indi\idllll. 
cada una de las instancias del aprendizaje se realiza en func;oll de 1,1 <llgHl1í/.aci\ín 
previamente adquirida referente a la materia de que se trale. es decir. que 10Jo el 
aprendizaje está influenciado por la transferencia", 

La transferencia puede ser negativa, si el aprendizaje de ulla habilidad supone 
interferencias en el aprendizaje de otra; por el contrario, es posiliva cuando el aprel1~ 
dizaje de una habilidad facilita el aprendizaje de otra. Entre csta~ ultimas pot!ellws 
incluir la clasificación que detennina Gagné y que es descrita pOi :-;;í11l hez B¡lÍluel(1s 
[1986J: 

- Transferencia vertical: cuando se origina una eap<Jcidad rara real1zar una 
habilidad similar y de igual complejidad como consecuencia del Hpn:mlilajc allterior 

de otra. Por ejemplo, a un sujeto que ha aprendido a hacer ulla rueda laleral t'1l el 
suelo le resultará fácil el aprendizaje de la rueda lateral sin mallOS. 

- Tran~ferel1cia horizontal: cuando los aprendizajes anteriores fal:íJitan el 
aprendizaje de tareas parecidas, pero más complejas y avanzadas. Por ejelllplo. lllI 

individuo que haya adquirido una buen dominio de los lallzaIllÍl:nto~ di,polldriÍ de una 
mayor facilidad para la práctica el balonmano. 

Apuntaremos también dos teorías susceptibles de una gran aplicación en el 
campo de las habilidades y destrezas: 

La teoría de los elementos idénticos. formulada por Thordinke. determina que 
la transferencia tiene lugar entre dos aprendizajes de habíliJades con l:olllponentes 
idénticos. Por ejemplo, el aprendizaje de los giro;; tcndrá una gran trallslelcnCÍa Cll 

los elementos de rotación de la gimnasia artística rítmica. 
- La teoría de la generalización, formulada por Judd. deterlllilla ljue el felló~ 

meno de transferencia se produce meJiante la adaptación de l()~ PI jlJcipios lnlsicos por 
los que se rigen dos habilidades, siendo éstos comunes a ell<ls. Por ejemplo, el 
lanzamiento de precisión tendrá una transferencia con el lanzamiento a pllrtcfÍ<l en 
balonmano. 

Ambas teorías no se excluyen, sino que se (;omplcmcntall. (;01110 se puede illkrir 
del análisis de los ejemplos. 

En relación con estas reflexiones se comprueba que el aumento del repertorio 
de patrones motores en el niño le posibilitará una disminución ue la dificultad en el 
momento en que haya de aprender habilidades más complejas. Y a medida que estas 
habilidades vayan alcanzando mayores niveles de maestría, se generalizarán, se adap~ 
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{:¡!"alí :t (;¡s nlndil'iolK'~ de las nuevas y más complejas habilidades hasta llegar a una 
ad;¡pucion alHomútica a los distintos factores, Esto es, cuando un sujeto que disponga 
de un bUc'll aprendizaje de las habilidades motrices inicie otra habilidad de posible 
rr~Hbf('r('IIL'Lt, no ha de atender a la integración de los patrones de movimiento que 
11,1 .:1<: r,>:tli¡ar con l:lma intensidad como lo haría un individuo con un aprendizaje 
mentí!': dt' ",ta ftlrnla Sil atención no queda condicionada y puede concentrarse en la 
atlivi.bd El individuu logra las adaptaciones del cue1}Jo, mediante los ajustes propio
('l'POV,'s " su "feed-hm:k", de una forma gradual, y así pues, las habilidades motrices 
~l' g"lh'ralí¡an conforme los individuos avanzan hacia niveles superiores de maestría. 

('umo síl111'~;i" enumeraremos tres aspectos relevantes referidos a las habilidades 

y de',art'/as: 

Sé bil:-,an ell la utiliúlción de la transferencia. 


S,, prol}on:illna al niño una serie indefinida de posibilidades motrices que le 

permiten desarrollar IOdo su potencial. 

s~ hasan en linos patrones motores con un fin determinado. 


2.2. Las hahilidades y destrezas básicas frente a las específicas 

Para estahlecer una rc!<¡ción que diferencie las habilidades básicas de las espe
,'íricas, serí;¡ Ínterc'Sante comprobar su importancia en el desarrollo motor del niño, 
ell función ck las diversas etapas de evolución. 

1,:1 bihliografía específica nos permite constatar que el desarrollo de las habili
lÍ:l(k·; Msi,'as tiene lugar en el momento en el que el niño, tal y como indica Sánchez 
fbl'iudos [19861 posee "una habilidad perceptiva operativa a niveles básicos, una 
sllfÍcit~nk ümiliari:lación y una idea bastante definida sobre la función de dichas 
II:tbilidades", Esas características le pelmiten investigar y explorar todos sus moví
mi,'nH h e~pontáneos, y dl'sarrollarlos hasta lograr unos patrones motores maduros que 
k j};\,.','n [1,)sihk el aprendizaje de toda una serie de habilidades básicas con las que 
lllgrar:í un grado de maestría considerable. Una vez afianzadas estas destrezas, y 
renil>ndo .:n su haber un repertorio extenso de patrones motores básicos, el niño puede 
aventurarsc' <:11 el aprendiE.aje de habilidades específicas, que suponen la adquisición 
lit' Linos p"trOllt'S motores müs complejos y que exigen ya una eficacia de ejecución, 
p.írqllt: van encamin:Hlus hacia la consecución de un objetivo concreto en unas condi
(,iolh:;; dderrnin:ldas. Como hemos señalado con anterioridad, este aprendizaje se ve 
f:Jc'iliudo gmcÍi:¡s al rico bagajt' de habilidades básicas adquirido en una etapa prece
d.'nfe . 

.'\ l'onrinllaci6n eshozamos un cuadro representativo de las diferencias esencia
k~; t'IHn' ambos tipos de habilidades y destrezas. 
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HABILIDADES BÁSICAS HABILIDADES ESPECÍFlCAS 

Polivalentes. 
- Su desarrollo tiene lugar alrede

dor entre los seis y los doce 
años. 

- Se ejecutan con una finalidad no 
rigurosa. 

Desde el punto de v ista metodo
lógico requieren una menor exi
gencia de cualidades físicas y 
perceptivo-motrices. 

- Basadas en el principio de la 
transferencia. 

- Son producto del desarrollo del 
movimiento natural del niño, sin 
(danza, atletismo, etc.), y son so
metimiento a unas normas exi
gentes. 

MOIlovalellte~. 

Su aprendizaje tielle lugar a par
tir de [os doce allos. 

- Se ejecutan con un objetivo ell 
el que prima el ~'rillcipio de l1uí
xima eficacia en I_a ejecm:ión. 
Suponen y requieren un mayor 
nivel cualídade~ físicas y percep
tivo-motrices. 

Su adquisicióll resulta más scn

cilla si existc una transferencia 

con respecto a las hahilidades 

básicas. 

Se derivan de las actividades 

que las origillan una parte funda

mental de su práctica. 


Cuadro 1: Diferencias esenciales entre hahilidades hús;las \' 

3. LAS HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS 

3.1. Clasificación 

Tras el análisis de las opiniones de diversos autores rc~pccl0 a las habilidadGi 
y destrezas básicas, se descubre un claro interés por encontrar una clasificación co
rrecta y eficaz, que apOlte concreción y reduzca los problemas que surgen en el 
momento de realizar una programación para la enseñanza primaria. Así pues. IIOS 

situamos ante variados y justificados criterios de clasificación. 
Con la intención de reducir esos problemas y ofrecer una metodología pníctica 

para la programación v enseñanza de las habilidades v destrezas büsicas. nos hell10s 
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j " L, ,,-¡"'II<:iun ,le ¡"dlJ dC"I,]az;unÍL'oto, se n:quíeren dtlS cualídades fundamen
,:<1,', 1:1 ,,,. ,nJin".,'i'·',I, y d l:ljililibriu, 

, prodllt'id\ l p.lr ap. lyllS slIcesi vos y alternativos de las piernas 
¡ I,,'i '.; d,;,' I:t ,11[1n'! il'il~ lit' .ksplazamil·nro, sin que exista fase aérea entre ellos. 

.. , 'fí'ti',iI,',j) :\l1c'}'" dt' I:i planta del pie (apoyo de toda la planta, del tajón 
:\ b !"'llla d., /tIS .klh.s\, seguido por un apoyo del otro pie, sin que entre ambos 
:'1'\ ,\.h n ,[.i III1.t f:ls\' aérea, Sl' trata, por tanto, de un proceso en el que se observan 
,1\).-'; L!.'l'''· 

F,I',,' dt: ;t[,()\,u simpk': un solo pié el! ennlaclO con el suelo. 
h,,,' dl' ,Iuhk ;tpO)'l): los dos pies en contacto con el suelo. 

!.\I' hr:¡/t¡, /fH) IXlflícípc,s directos en el d6pla7amíento) realizan movimientos 
·.:,IIí,!Jtíl,:lluJ'II'S equilibrador!.'s opuestos a los de las piernas. 

'//J\ '/"surro!l.lil/.s: mediante la marcha se pUeden mejorar el esquema 
t uf!",',,!. LI ÚhlrdílUt'íún dinámica general y la percepción y esrructuración espacío
1>.'1111""1':11 

.. (' 'tí \l/lIt ',it ín di' '<ln'<I,' sq',ún Jul io Latorre [1989, 1801 exisle una serie de 
;!"pl:ll(j~, ,bn' los ljlll' Sl' plJt'dt~ incidir para construir tareas relacionadas con la 
/lI!I\lu ,¡IJe' ;:un ;lpli¡';¡hll's a bs sesiones de Educación Física: 

p, \'\)1l'~' f(H;tt'iolll'S corporales reali/.adas en un eje que tiene como origen el 
{I/Hllt, d, :q)¡j\i' i'll l:t ';lIpt~rfíl'il' dc (h:splazamicnlO, Sus posibilidades de ejecución 
SdlJ Le: ~.l~!lii~'llrl.· ...;: 

V;¡ría.'í,',j¡ tk la lIirecci')11 y grados de rotación. 
I\hldili,';ICi,íll dc: la slIpL:rricie dé! pie de contacto con la superficie 
,kdL\"pl:l1.amícnto (planta, pnntera, talón, lateral). 
:\ludifi,·;u'i.'m dc' la inclinación del eje de rotación respecto a la superficiede 
dCip I:/!.an /it:nln, 

h"t'lIL'fll'Í:l v amplitud: entendiendo frt'cllencia como la cantidad de apoyos 
¡\:,dí. ;[,1",; en tilia unidad de tiempo y amplilud como la distancia existente entre dos 
apll\t\o.; dmsL'c'utivus. SU~ posihilidades de ejecución son las siguienres: 

Tr:ih:lju l'Lllj t~stímlllos rítmicos, 
V:trÍ:IL:iún de la amplillld, 
.'\lIl11,'1110 o disminución de la frecuencia, 
l\k,;:ltIlL'¡¡ tic'! despla:t;lIniento: atendiendo a la mecánica global y a la 
Sc'''ll1Clllarí:L sus püsihilidades de ejel'ución son las siguientes: 
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Alteración de los movimientos automáticos secundarios (correspondencia 
entre brazos y piernas). 

Realización de la marcha con diferentes posICIones del tronco v de lo" 
brazos. 

Variación de la trayectoria normal de los segmentos. 

La carrera 

Desplazamiento producido por una sucesión altel11ativa de apoyo" de las piernas 
sobre la superficie de desplazamiento. Entre ambos apoyos existe una fa~e aérea que 
constituye la diferencia esencial entre este tipo de desplazamiento y la marcha. 

- Características: apoyo del tercio anterior del pie. seguido por un apoyo del 
otro pie, mediando entre ambos apoyos una fase aérea. Los apt)yos. que son l1las 
cortos, permiten un mayor impulso. Se observan dos fases: 

Fase de apoyo simple. 
Fase aérea. 

El movimiento automático secundaría de los brazos sigue siemJt1 equilibrador 
y su amplitud aumenta. 

- Aspectos desarrollados: mediante la canera se perciben las mismas mejoras 
que en la marcha, pero aumenta el potencial educativo de estos aspectos. Así. se 
desarrollan el esquema corporal, la coordinación dinámica general y la percepción y 
estructuración espacio-temporal (mayoritariamcnte mejoradas por la mayor posibilidad 
de alcanzar velocidades superiores). 

• Construcción de tareas: se puede incidir sobre los misl11o~ a"peclo>; LJUC los 
antes descritos para la marcha, excluyendo, por supuesto. lo.'; relacitlflaúos con el 
doble apoyo. Por otro lado, podemos insistir en los nuevos criterios fundamclIlados 
en la nueva fase (la fase aérea). 

Giros. 
Modificación de la mecánica del desplazamiento. 


- Ejecución simultánea de tareas. 

- Variación de la forma, lugar y superficie de apoyo. 


Las cuadrupedias 

Desplazamiento producido por más de dos puntos de apoyo. 
-Características: los apoyos pueden ser simultáneos o sucesivos. paralelos u 

opuestos, y la fase aérea puede o no aparecer. A este desplazamiento contribuyen 
segmentos tales como los brazos o el tronco, que no están especializados en la 
propulsión del cuerpo. La posición de la cabeza -y esto constituye ulla particularidad 
especial- se encuentra en una situación inhabitual, que hace difícil la percepción del 
espacio. 
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~\ • Aspectos tieso/rollados: mediante las cuadrupedias es posible mejorar dife ¡

rentes a"peCIOS del esquema corporal (vivencia del peso corporal, lateralidad, control 
tónico ... l. De igual forma se produce una mejora de la coordinación dinámica general, 
debido en gran medida a la diferente coordinación intersegmentaria que produce . I

• COJ/sfrucciú/l ,le tareas: según Julio Latorre [1989], y a partir de los siguien t 

tes critt'ri()~, podernos aumentar el número de posibilidades de diseñar tareas para la ! 
ejecucióll de las cuadrupedias: 

-- MlJdificación de la dinámica de desplazamientos. 


- Dos apoyos en los miembros superiores y un apoyo en los miembros inferío 1 
res. l 

- Un apoyo en los miembros superiores y dos apoyos en los miembros inferio
res. 

IDos apoyos en los miembros superiores y dos apoyos en los miembros 
inferiores. 

- 'tviodificación de la superficie de apoyo. 

- Modificación de la secuencia de apoyos y de la duración de los mismos. 
- Movimientos, simultáneos o alternativos, con todas las diferentes posibilida

des en los diferentes apoyos. I- Variación de la postura global del cuerpo durante el desplazamiento. ! 

I1 
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Las reptaciones 

Se entiende por reptación aquel desplazamiento en el que. ulilÍlando como 
medio de propulsión el tren superior, el inferior o ambos a la vez. ~c manliene un 
contacto total o parcial del tronco con la superficie de desplalamientn. 

• Característícas: en este desplazamiento, la altura del centro uc gravedad C~ 
mínima, y ésta no debe sufrir variaciones significativas respecto al nivel inicial. La 
mecánica de ejecución resulta costosa al existir un mayor rOl,amicnto. por lo 4Ul' el 
gasto energético del sujeto será mayor que en los anteriores desplazamientos. 

• Aspectos desarrollados: fundamentalmente coinciden con los llIcjorados me
diante las cuadrupedías, aunque cabe resaltar el desarrollo de la coordinación interscg
mentaría. 

• Construcción de tareas: basándonos de nuevo en las consideraCÍ\)Jles de Julio 
Latorre (op. cit.), la construcción de tareas se puede ver facilitada atendiendo a los 
siguientes aspectos, y con respecto a la variación de los segmentos que intervienen 
en el impulso. 

Un solo pie. 


Los dos pies. 

Otros segmentos. 


Las trepas. 

Desplazamientos producidos por apoyos sucesivos, medi.mte los cuales el sujeto 
deja de estar en contacto con el suelo. 

• Aspectos desarrollados: mediante este tlesplazamiento se produce Ulla mejo! a 
del esquema corporal en lo referente al desarrollo de la musculatura pn:nsiL y propor
ciona al sujeto -<:uyo cuerpo se halla en una situación il1habitual~ lHlt'vas percepcÍoncs 
y un aumento del bagaje de experiencias motrices. Asimismo, sc puede Illejo!ar la 
coordinación dinámica general en aspectos de reequilibrio y coordin<lclt l l1 illler~cg' 

mentaria. En la trepa también es imporlante el desalTollo de otra:- capacidades asocia
das a aspectos psicológicos, como la aceptación de riesgos. la supcradol1 del rniedo 
a la altura, la adopción de decisiones. etc. 

• Construcción de tareas: como en los tres anteriores desplazalTliclllos pOllentl)S 

incidir sobre los factores siguientes para construir tareas centradas en la trepa: 

Variación de la mecánica de la trepa. 


Modificación del espacio de trepa. 


Ejecución de tareas simultáneas. 
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Las propulsiollcs 

Desplazamientos producidos CII el Illcdin aL'lI~itko, 

• Características: la propulsión es la fucu.a quc illl[1ulsa Ildl id ,kl:lI\k :11;[1.1','\0 

que se t1t1cuenlra inmerso Cll el mcdío acmili,'o, Esle despl,v,¡lll1icl1l (\ :,,' c'kclll:l l1\l' 

diante la fuerza creada por los brazl1s y, ell algunas OC<lSiOI1,'\, !a1l!híell !"'I I,L" l'iU11<l'< 

de hecho, es producido por la resíslelll'Ía ljllC las IltanllS y h" pi,', ('ri~¡l];ill Ulillld.) 

impelen el agua en el senlido contrario a la direu;ílÍn dese,lda el1 d di"pldldl1líCI1I\', 

• Aspectos dcsarroflados: medianIl' la propulsión se I'lOdmc [111 "k',arroll,l del 

esquema corporal, al ljue colaboran la vivelll"ia de sítllaciollc~ inlt,¡hlll1alcs y la (\Ik· 

renciación perceptiva del cuerpo, en contado Cl11l el Illcdio aul<Ític,', 1 a ,'(i(,rdnwcitin 
dinámica general y la percepción y eslrucll1lacilÍll e¡;11ac¡('~Il'II1J)('I~t1 t;;lII)bi,~1l :.c· en 
mejoradas. 
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.~~-_......._-------------------

.. ¡\ms{rltc¡ '¡'('In dt' tareas: la variación de la mecánica del desplazamiento (pos

tllra. situ:ll'ión respecto al medio ... ) y/o la ejecución simultánea de diferentes tareas 
d:tr;1n !u:,:¡r :1 nuevas tareas. 

Los dcslí:umiell!os 

De~plazmnientos originados por una fuerza inicial del sujeto que se desplaza, 
n t:,\tcrna a d. que se ven favorecidos, con posterioridad, por la falta de rozamiento 
,le ti ~llp .... n'ilíl: 'iohre la que' se desarrolla (pavimento liso, agua, nieve, hielo, etc.). 

., 

\., '4 

I ¡" 

( 

l' I 
(".1 

.. Cilr1wlerfsrí,i/s: el desplazamiento puede ser facilitado mediante la reducción 
ele I ml:lllllCIltO entre el $ujero y la superficie con elementos intermedios entre ambos 
(patines. esqllÍes, etc. ¡. 

'" AspecTOS desarrollados: Jos deslizamientos, cuya gama es muy variada, pue
dell proporcionar una mejora del sentido del equilibrio. Y puesto que se trata de 
sirllaci()I1l'~ inhahiruules, se amplía también la cantidad y clllidad de experiencias 
Il1l)[rice's y perceptivas vívida~ por el sujeto . 

.. COlIs/rlll'ción de tareas: tomando como punto de partida los factores descritos 
para alHc'riorcs despbz:lmientos, podemos asimismo aumentar el número de las posi
hilid:¡dcs th: ejecución. 
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Modificación de la mecánica del gesto. 

Variación de los elementos y superficic:" dc deslizall1íclItll. 


- Ejecución simultánea de diferentes tareas. 


b. Los saltos 

- Concepto 

Movimiento producido por la acción de una o de alllbas piernas mediante cl 
cual el cuerpo del sujeto se aleja de la superficie de apoyo. 

- Caracteristicas 

En la ejecución de un salto. se distinguen las siguientes rases: 

Fase previa. 
Fase de impulso. 
Fase de vuelo. 

- Fase de caída. 
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I'I'kdiantl' I~I vari:lción de la ejecución de estas fases encontraremos diversas 
{,ínlllllas dC" salios, que serán presentadas más adelante. 

Dc;dC" el punto de vista funcional, los saltos pueden ser utilizados con algunos 

fine~. l'nllll~iwlos por S:lncha Bañudos [1986l, y que enumeramos a continuación: 

- Superación de ohstáculos: 


En altura. 


En longitud. 


- Cllmhinados. 
- Alcanzar un objew situado fuera del entorno directo. 

Akanzar un objeto por encima de un obstáculo. 

Manten<?r un t'squema rítmico mediante saltos sucesivos. 

- Cualidades requeridas 

l.a ejecllción de cualqllier salto precisa de las siguientes cualidades: 

- Cuantitativas: 

Fuerza. 

- Velocidad gestual de diferentes segmentos corporales. 
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Cualitativas: 

Equilibrio. 

Coordinación dinámica general. 

Estructuración del espacio y del tiempo. 


- Tipos de saltos 

Las posibilidades de construcción de tareas pueden n:rsc lacilil¡¡da~ ICllicmlo 
en cuenta las siguientes observaciones sobre la ejecución de lo~ ~a1t\)~ ,Sill1clIet 
Bañuelos L1986J). 

Variacione:s en la ejec.;ución de las ftlf'1,,)5 del ~aho. scstln lo:" cntctius st~ulc'ntcs: 
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('/I,I,lr,' .:, C(Í[ni,,\ el (,'/h'/" ['1/ ,'IIt'I/[a pum llls \'lIriaciones <'1/ la ejecuciól/ de los sallOs, 

Illl.l'<ldllcir rt.:pcril'ioues en los saltos, de una forma rítmica y continua: 


S"ll,,~ fÍIllli,:t)s úlll IIn pie ("a la pata coja"), 
 i 
\;;lIt,l<; cons":l'l1ti"os ("llIultisaltos"), 
S;tl (¡,'i :tll,"mados. I, 

j 
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c. Los giros 

- Concepto 

Movimiento que comporta una rotación alrededor de cualquiera de los ejes 
principales que atraviesan el cuerpo humano: el longitudinal, el antC'ro-posterior y el 
trans versal. 

- Características 

Los movimientos alrededor del eje longitudinal producirán rotaciones longitu
dinales (vuelta en el aire). 

- Los movimientos alrededor del eje amero-posterior generanin giros laterales 
(rueda lateral). 

- Los movimientos alrededor del eje transversal originarán giros hacia delante 
y hacia atrás (volteretas). 

- Cualidades requeridas 

Para la ejecución de los giros son precisos los siguientes elementos: 

Coordinación dinámica general. 
Equilibrio (los giros están estrechamente asociados al .... entído kinésieo). 
La ejecución de diferentes giros puede educar. además. el esquema COlVoral 

(educación de la actitud). Asimismo los giros contribuyen a la loncÍcl1liación ücl 
"propio cuerpo", al ser éstos realizados en tres planos. en sus combinaciones, y al 
variar la base de sustentación o suspensión. Por último, hay que mladir quc mediante 
esta habilidad básica es posible afirmar la lateralidad y facilitar la perccpt:íón tel11poral 
y la percepción espacial. 

- Tipos de giros 

Tal y como indica Delgado Noguera [1975], existen las siguientcs posibilidades 
de ejecución, que se han de tener en cuenta para el disefio de tareas relacionadas con 
los giros: 
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De~dé la posición vertical normal. 


Dl's,k la posición vertical invertida, 


Desde' tina posición inclinada, con apoyo, 


De;;de la posición horizontaL 

Ibcia d.:lanre o hacia atrás, 


Despt~glle (con salh); o dejándose caer, desde una altura, para producir inme

d;,lt.Ulwnre un giro). 
- Rc'cc'pciólI y giro. 

Giros el! el aire. 
Giros l'oll1premlidos entre el despegue y la recepción, formando ambos parte 

dd miS!11l) ("un kón"). 
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~, ,~~I:!!t 

~,C_ t: 
e ~.'l=i 

Giros con agarrc constantc dc las manos 

- Giros a partir de un movimiento inicial. 
- Giros seguidos de otro movimiento. 

467 

Giros con apoyos}' suspensioncs, rllllltljJ(cs y SUCCSil'¡JS 

Giros con apoyos o suspensiones, de pies o de lIlanos. 
Giros con apoyos sucesivos de pies y manos. 
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d. La..; manipulaciones 

- COlltl'[JW 

.·\l'cinll\'s IlIcdi:mte las cuales el sujeto interactúa con uno o más objetos. 

- ('uI'Llcterútic(ls 

I',r,' ¡íjh; ¡k lunilida.lcs requiere, principalmente, acciones efectuadas con los 
lllí"lilhrns snpL'ri\Wt~~: no obstante, también pueden ser efectuadas mediante las accio
¡íL', ,k, 1,,\ mi,'lllhms inkri,)res y, ocasionalmente, del resto del cuerpo . 

.• oí , - eUU/ji/lUJe!> requeridas 
r: I 
r ¡ 
... :.1 
j, ',. 

{ '1' La .¡dqui,il:ióll tk estas hahílidade's estimula el desarrollo de las siguientes
q ¡ l' 
\..l. ,'iI~iI id:\l.k" IllI '¡rices: 

1.1 percepcl,ín y estructuración espacio-temporal. 
i :1 ,'()()rdinil¡'íún dinámica general. 

J;¡ l'llonlinaL'i,ín óculo-motriz. 

LI lalLralidac1: es prL'ciso constatar que, asociado íntimamente con el desarro


lit. dv ,'':[;h hahilidadL~s, se hall;\ la lateralidird. Es sumamente importante tener en 
l'lIL:'llr~1 que en los primeros niveleS de la enseñanza primaria se determina la mano 
de ,'~, ri ¡ ura. y. en consecuenc ia, el educador puede encontrarse con alumnos que 
pre",[)[,'1l ulla lareralídad Ím\¡:finida. Resulta por tanto, imprescindible' establecer si el 
nilk, !i,.·lll~ o nu afirmada su Iateralldad y cuál es el lado que posee mayor potencial. 
r"n' ,nlO lallo. l'n I()~ nivéles superiores de la e'nseñan/.a primaria, cuando la escritura 
Ctllhl ¡tuve va ulla tarea dominada. eS fundamental, para la detección de los problemas 
de Llteralid;¡,i ,lcsclihrir el prédominio lateral del niño mediante otro tipo de tareas 

morri",:" I)OCO f:rmili:m.:s para él, en las que se manifieste con rotal espontaneidad, 
pllléSh 1 que la t"scrilura, sujeta a nn "entrenamiento especial", puede ocultar el predo
IllÍrri,) rt'aL 

- Tipo~ ,le mallipulaciones 

Dadu qlll: éxistén nUl11érosas actividades en las que el sujeto maneja objetos, 
nus ,','lllrareIl1O$ en las tres manipubciones más frecuentes (lanzamiento, pase y recep
"i.in! y nos IÍlultare!Tms a definir otras manipulaciones secundarias, por su menor 
l'nxlIc'!1cia de Slt lI1ilización. 
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Los lan:zamientos 

HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES BJ\SIC\S 

Manipulaciones producidas por un sujeto mediante las cuales ,e (k~l)rellllc de 
un o~ieto (anteriormente en contacto COIl él) con ulla finalidaJ: qlle e"f" ,iga una 
trayectoria concreta. 

• Aspectos desarrollados: Si el objeli\o de UIl lall/amielllq ~.~ ak'aIJ/ur la Ill;l
xima distancia con un móvil, se desarrollarán: 

La coordinación dinámica general: fuerza. 


Los siguiemes factores de ejecución: velocidad y IIc,ibtlidad. 


Si el objetivo de un lanzamiento es acertar con UII l11{ívíl ¡¡ algo determinado. 
se desarrollará, fundamentalmente. la coordinación ócu!o.manual. 

Si el lanzamiento requiere de la máxima de velocidad y prcci"ión. ~c desarrolla
níl1 todo:! 10:\ U;lpcctO:l menciollado:l en \011 I,.,tl:lO;,\ unlCl iun:.'. 

• Construcción de tareas: para la elaboración dc laicas nos cellI1,lICIl10~ en 10:
siguientes criterios. COn los que podremos aUl11elllar las posibilídadl's de l'Jccución de 
los lanzamientos: 
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.' 

, I,¡ 
1-, '., 
r .¡,t:\, \'1. 
~, J 

¿~II
llj "11''1¡, 	 " 


~ ! 

:' 
~I 
l' 

~l 

DisT:lI1cia: 
Variandl) las exigencias del lanzamiento: precisión y velocidad. 

Variando la superficie, el volumen y el peso de los objetos. 

LatllamienTO desde posieión estática o dinámica, 
V~¡riand() las trayectorias, 

-~ l ltil i¡émdo difercmes miembros, 

i\1:mipuluc'iuncs producidas por un sujeto mediante las cuales éste se desprende 

él<: un obj(:lll con Ulla línal ¡dad: hacerlo llegar a otro sujeto. 

" Cdrcl('redlrir'US: se basa fundamentalmente en el cálculo de distancias y 
traVt'l'llwias. y su objetivo principal es facilitar la posterior recepción del objeto o 
movil por parlc~ lid otro sujeto. 

• AspeCTOS desarrullwlos: mediante el pase se produce, fundamentalmente, una 
mejora de la coordinación óculo-manual. 

• COII.I'frt/c('Íón de rareas: se pueden construir tareas sobre pases a partir de 
cri¡cri()s idénticos él los enunciados para los lanzamientos. 

Las rccepciones 

Manipulaciones producidas por un sujeto mediante las cuales éste toma uno o 
mlÍs objetos, tanto si se encuentran en movimiento como estáticos (recogidas). 

• C(IJ"ít<'terísti('us: con la recepción se pretende controlar el objeto: el sujeto se 
apodera de él o dirige intencionadamente su trayectoria; en cualquier caso, se inter
fiere en la trayectoria del móvil a partir de su propia iniciativa. En este proceso 
di~lingllimos tn:'s fases: 

El contacto con el objeto. 


- La amortiguación, 


- La preparación para acciones siguientes. 


• Aspec{()s desarrollados: se producirá un importante desarrollo de la coordina
ción óClI!o-motriz. 

• COllsTrucción de tareas: podemos ampliar las posibilidades de ejecución en 
jas recepciones si tenemos en cuenta los criterios siguientes (Latorre [1989]): 

Utilizar todas las trayectorias posibles del móvil respecto al sujeto. 

Variar las fomlas, tamaños y pesos de los móviles. 

Variar los elementos utilizados para realizar la recepción. 


- Recibir, estáticamente o durante un desplazamiento. 

Modificar la altura de la recepción. 


- Recepcionar objetos que nos buscan o que nos eluden. 
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Las dejadas 

Manipulaciones producidas por un sujeto l11cdiantc la, ctIal,'" (":L' <tl'i,,',il;l. ell 
reposo y en un espacio determinado. uno o más ohjclw;, Pm:dcll ',', ,:>I;itF,.Ié- (' 

dinámicas y constan de tres fascs: 

La preparación, 


La adaptación. 


El desprendimiento. 


Los impactos 

Manipulaciones producidas por un sujeto mcdiallte las cuaJes l'~IC t('lll<l L'lllllaLlo 

con un objeto COI1 una finalidad concreta: impulsarlo para call1bial ,u 11 <1: ec!PI'Í;¡ 

anterior. Pueden ser clasificados en: 

lmp<lctu ~ubre un ubjetu en muvimienlu. 


Impacto sobre un objeto en reposo. 


Impacto, con el sujeto en movimiento. 


Impacto, con el sujeto en reposo. 
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lmpaCf,), con l'ontacto directo sobre la superficie corporaL 

Impacto, COIl contacto sobre un objeto sostenido por el sujeto. 

1\!bllipl1l~ICiones pmdltCidas por un sujeto mediante las cuaJes éste impacta suce
,i\'aml?nfl' con un objeto con una finalidad: desplazarlo por el espacio. 

La !l1ec~lIíca de ejecución de alguna de las habilidades descritas varía si éstas 

son fc':lliLmbs con los miembros inferiores o con otras partes del cuerpo (cabeza). 

,.' e 
)4 ~ 
\..1 

:~~, t ' 4. EVOl.UCIÓN DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS MO
i' 	:: 

~ i ~~ i TIUCES nASICAS 

La adquisición de las habilidades básicas tiene lugar entre los dos y los seis 
¡tilOS: y es él partir de ese momento cuando nos hemos de centrar en el desarrollo de 
parrones n1of\)res maduros en relación con esas habilidades ya que, tal y como señala 
L 1vl. R¡¡il 1[<)871, nos encontramos ante "un período de estabilidad, de aprendizaje 
pr:i\ in)". Por (l[ro lado, el niño Gomien7.a a interactuar con los demás de forma 
l'¡)n~WIlIl' \' a adquirir una mayor independencia, va experimentando de forma espon

tállt':1 IIIl:dianlL' Ulla gran cantidad de movimienh)s que le aseguren esa independencia 
y rdaáill con I()~ <!em:b: tambi~n se produce un aumento de su rendimiento motor, 

lo qm~ le permite mantenerse en movimiento durante mayor tiempo y con mayor 
illlcll',idad, St' constata, por tamo, que la habilidad perceptiva adquirida en años 
pn'l'elknlcs va a seguir siendo desarrollada con el afianzamiento de los movimientos 
y b p;llllarilla precisión de los mismos. Así, se verifica la programación del desarrollo 
dc' bs hahilidad.:s hásicas a partir de los seis años, atendiendo a tres razonamientos: 

/iji:, '(¡l'O'SOCilll: el niño comienza a mantener una relación constante con su 
nll'dio é'X[emO, y a lograr una mayor independencia; asimismo su interés por 
n'lacionarse le ohliga a Htilizar el instrumento más próximo: el movimiento . 

.. 	 Fi,\i,o' el niño experimenta un aumento de su rendimiento motor; transforma 
en movimiento la energía contenida, y multiplica las ocasiones y la intensi
dad con que lo produce. 
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- Perceptivo y cognitíi'O: al manifestar una mayor madurel" también mcjora su 
aspecto perceptivo, con la consecuente posibilidad de l'~l\llrolar y precisar ~u 
movimiento. 

Es, pues, el momento más adecuado para. mediante ulla re()rielHación de pautas. 
proponer al nii10 la adquisil'ión y desarrollo de un cuantioso reperlOlio de 11¡¡bt1ídade~ 
y destrezas básicas que hagan posible mejorar sus cualidades hsicas y perceptl\'o
motrices, y asimismo, que le sirvan en un futmo próximo para adquirir la:; habilidades 
más complejas y específicas de [as diferentes actividades físico-deportivas. 

SALTOS 
DESPLAZA
MIENTOS 

GIROS 

FUERZA 

RESPIRACiÓN! 
RELAJACiÓN 

MANIPULA
CIONES 

AGILIDAD 

FLEXIBILDAD 

PERCEPCiÓN 
ESPACIAL 

PERCEPCiÓN 
TEMPORAL 

Expondremos seguidamente la evolución detallada de la adquisición de las 
hablidades básicas más frecuentes, y resaltaremos las condiciones en [as que se sitúa 
el niño, una vez alcanzadas, para comenzar a desarrollarlas. 
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H l~iD;\l\IENT()S DE EDUCACiÓN FÍSiCA 

.-	 l." marcha 

! 11 \ 11 CAIUCTFRÍSTW,\S HE CUAI.IOAnES 
SI!S A(TIONES MANIFESTADAS 

• An,pli.! h;,,,' ¡le' SiI'ilc'III;Il'ióll, • Gr:ldo (k fUl.!rza en lns miembros 
• 	 !\1:Hllc'lIillli"llto en ;¡(III d.: los brazos, inferiores suficiente pam soportar 

akjadus ckJ ('Ut'rp" y en ligera fk, el Pl:SO del cuerpo, 

,iún ,'¡)IIH) pWllTl'Í<ÍIl, • Escaso eljuilihrio para mantener la 
• 	 (illtl eh: I,)s ,kdos tic' hls pi,~s hacia postlll':1 erecta, 

:, fun:!. • Coordinación déhil de los múscu

• t \'nIl'ul ,k Ins pic.'S ('OH la visla, los necesarios para mantener el 

• 1'",':1 c;,lahilidad, .:quilihrill, 

.. F:II,,! ,ic' :tnlloní:, ,'n le,,; r,bOS, 

lli"'iliilj('íún ,k la hase' ,k S¡¡Slellla • Mayor grado de fuerza, 
1, \.'jl,:,n, • Mayor estabilidad grae ias al au

• !\hlllc'llinlil'I,to dI' los bralos ;1 los mento del equilibrio y de la coor


lad,\" ,kl cUc'rpn y i11()vimÍenhl rít dinación. 


mÍc'cl cn o[lo,;icíÓIl al de los mil.!lll 


hlt)S inr,rillres, 


• Poca alc'lh.:i6n visual. 
• 	 l!lIir"rmi'¡;ld resp,','(() a los pa,;os en 

l'uallto a longitud, altura y ritmo, 

(, \ÑOS La llwl'lia ~s ya UIl p<lm'lll motriz dominado y se realiza de forma automática, 
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- La carrera 

EDAD CARACTERÍSTICAS DE 
SUS ACCIONES 

CUALIDADES 
MANIFESTADAS 

2-5 AÑOS • Movimientos rígidos, pasos desapa
rejos y bruscos. 

• No hay fase aérea. 
• Extensión incompleta de la pierna de 

apoyo. 

• Brazos rfgidos con escasa flexión en 

los codos. 

• Base de sustentación aumentada. 

• 
la velocidad. 

• 

Débil equilibrio con el aUlIlcnto dc 

Débil ajnste llcllromllsclllar 
coordinación de músculos antago

nistas y agonista, debido 

gencia de la velocidad. 
a la exi

5-7 AÑOS • Dos etapas: 
1.0 Aumento de la longitud de los 

pasos. 

• Pequeíia fasc aérea. 
• Extensión más completa de la pierna 

de apoyo. 

• Balanceo de los brazos desde los 

codos en oposición de las piernas. 

• 3.1ejor apoyo del pie (los dedos 
apoyan más). 

2.° Mayor flexión de la pierna quc 
vuelve. 
• Fase aérea considerable con pequci'ía 

flexión de la pie111a de apoyo para 
la amortiguación. 

• Extensión completa de la pierna de 
apoyo. 

• Balanceo de los brazos en flexión en 
ángulo recto en los codos. 

• La pierna se eleva más hacia delante 
y arriba. 

• 

• 

Capacidad de equilibrio suficiente 
para lograr una c~tahi Iidad a pesar 
del aumento de \eltll'idad. 

Mayor grado de coordinaciún con 
una consecuente prec i,ió

ajustes. 

n 

7-8 AÑOS • El patrón motriz que constituye la 
carrera se efectúa de forma aUfomá
tiea. 

• La agilidad aumenta por 
desarrollo de esta 
verá considerablemente 
llado. 

10 que el 

desarro

8-12 AÑOS • Desarrollo de la habilidad. • Mayor grado de velocidad gracias 
al desarrollo del sislema ncrvioso 

12-15 AÑOS • Desarrollo de la habilidad con exi

gencias específicas. 

M

y a la mejora de la coordinación. 

ayor grado de fuerza. 

en la 

en los 

habilidad se 
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-	 El WlltO 

EllA)) CAR.\CTERÍSTICAS DE CUALIDADES 
SUS ACCIONES MANIFESTADAS 

~ AÑOS 

3 ··1 :\[~( lS 

5·6 AÑOS 

• 	 Paso eX:l~c'rad() para descender de 
poca allma (el movimiento de des

censo se h::tce a favor de la grave

dad). 

• 	PermaTLeIlle contacto con la supelti 

Cié (el pie avanzado toca la superfi 

cie allléS de levaIllar el otro pie). 

• 	 La intervención de los hrazos en el 

impulso es escasa. 

• 	 La exlL'nsión de lus miembros infe

riorl's l,n d despeque es incompleta. 

• 	 Lo-; miembros inferiores están rígi

dos durante la fase aérea y los bra

L.OS se !llueven hacia atrás o hacia 

lns lados del cuerpo. 

• 	 Los miembros inferiores no actúan 

de forma simu]¡,ínca en el despegue 

y en J¡L caída. 

• 	 La d istanl'ia que se recorre horizon
talmente es escasa. 

• 	 Los hrazos inician el movimiento de 

impulso hacia delante. 

• 	 Posición lié cuclillas er¡.!a fase pre

paraturia lll,ís consciente. 

• 	 E"ten,ióLl dc los miembros inferio

res m:ís completa. 

• 	 Los pies aLerrizan de fOffila simultá

nea. 

• 	 La distanci::t recorrida horizontal
mente aUl11éLlta. 

• 	 Escasa fuerza de los miembros in
feriores. 

• 	 Escasa equilibrio. 

• 	 Mayor grado de fuerza en las ex

tremidades inferiores. 

• 	 Mayor capacidad de equilibrio 
para conseguir estabilidad en la 

fase aérea. 

• 	 Mejora de la coordinación (los 

brazos intervienen). 

• 	 Mayor grado de fuerza en las ex

tremidades inferiores. 

• 	 Mejora considerable del equilibrio. 
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7-10 AÑOS • 	 En la posición de cuclillas los brazos • AlIlllcnto de la fllcrnL 

se mueven hacia arriba y hacia atrás. • Aumento de la agilidad. 

• Los brazos comienzan el salto balan- • Aumenlo de la ("Opldinaciól1. 
ceándose . 

• La 	extensión de los miembros infe

riores es completa . 


• 	 Mantenimiento de los brazos en alto 

durante la fase aérea. así wmo lle

xiólI de las caderas. 


• 	 El cuerpo sigue el impulso hacia 

abajo y adelante en las caídas y los 

brazos se estiran hacia delan[e. 


Queda de manifiesto, pues, que el niño, hacia lo!'> seis aftoso posee ya ulla gran 
habílidad, y comienza a ex.perimentar las variaciones del ~alto: e~ por cllnsiguicTllC 
el momento de facilitarle el de s alTO I lo y el afinamiento de esta dc~1 re/.a hasica. 
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1:'1 Iw/z(Jl/Jiollo 

EIHH CARACTERÍSTICAS DE CUALIDADES 
SI!S ACCIONES MANIFESTADAS 

3,-t ,,\~! OS 

"J, 

56 AÑOS 

• 	 LlIvalllienro con (~l brazo extendido. 

• 	 lllilizal'ilíll mínima de los pies. 
• 	 lilili/ación mínima del tronco: rota

l'jón escasa dd hombro y posición 
perp,~ndindar del l'uerpo respecto al 
blanl'o, 

• 	Peqllefin desplazamienlO del peso 
hacia atnís. 

• 	 L.:lI1Zamiel1lü con mayor mtadón del 

lrolKO y amplitud del movimiento 
Jd brazo. 

.. 	 En la fase preparatoria, el hombre se 
mueve más, hacia la posición de fle
,íÓ1I. 

• 	Realización del movimiento de lan

Lar hacia adelanle y abajo, 

• 	 ¡vlayor panícípación de la muñeca, 

• 	 ROfación inicial del tronco hada el 
lado ,le tiro, 

• 	 Fle¡,ión lié] tronco addante si 
guiendo d rlltlvimknto hacia ddante 
(lel brazü, 

• 	 Dns l11oJalídadc:s: 
Apoyo en el píe correspondienre al 
brazo lanzador. 
Apoyo en el pie contrario al brazo 
lanl~¡jtlr (patnín más maduro). 

• Conforme 	el patrón va evolucio
nando hasta su dominio se van de
sarrollando las siguientes cuali
dades, fundamentalmente: 

• 	 Mejora de la coordinación óculo
manual. 

• 	 Mejora de la coordinación entre 
los diversos segmentos corporales. 
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---~--

6-7 AÑOS • Mayor participación corporal. 

• 	 En la fase prepamtoria. el hralO ~c 
lleva atrás, el tronco rola y el I'('SO 

se desplaza al pie posterior. 

• 	 El hombro del brazo lanzado des

ciende ligeramente. 
• 	 El tronco rota hacía el lado 0I'Ul'sl(' 

del bral.O lanzador en el monlCn(u ("11 
que éste se mueve hacia adelante. 

• 	 Desplazamiento del peso hacia de

lante mediante un paso del pie COI1

trario al bruzo lanzador. anadÍl'ndo 

impulso al lanzamiento. 

• 	 Durante el lanzamiento. movimiento 

hacia delante del codo conduciendo 

la mano, provocando un imrllho. 
• 	 Extensi6n del bra70 en el mOI11e11(O 

de sollar el móvil. 

Una vez auquirido un palnín maúuro. esta habilidad se \c ,'l'llsihlcml'lllc IlKln 

rada y desarrollaua en sus tres !I1odalidade~: 

Distancia de lanzamiento: mejora acentuada entl e Jo, die; \ IIllél' <lIHI' ,'11 


las niñas. y entre los seis y los once afios en lo~ 11 i11<'S_ 


Velocidaú de lanzamienlo: mejora en relación lillc;t! "'11\ /;1 ubd. 


Precisión de lanzamiento: ell las nillas, mejoru ll:t'ular entre 11',' ~CI'; 1111','\[' 


años, euad a partir de la cual se llulIlliene; etl el l,l:iP ¡k [lh IIIIH'~ Ll lW\cta 


se produce en torno a lus once (> um:c aíios. 


Se verifica, por tan lo, que a partir de los seis ,\11", es posible l""lellal c:,l¡! 
habilidad de diferentes ronnas, tal y cumo quedó descrito ell la :;(,ccllin '-'e '<.l'l1~!¡llC

ción de tareas" del apartaúo de la clasificación de las habilidades \ dc<llCliI\ h,í',il:1S. 
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- La recepciún 

ED.\D CARACTERÍSTICAS DE CUALIDADES 
SlJS ACCIONES MANIFEST ADAS 

.,·5 AÑOS 

5-6 AÑOS 

• 	 Colocación de los brazos en forma 
de cesto. 

• 	 Brazos dercchos y rígidos. 

• 	 Reacción dé rechazo volvit:ndo la 
cahall. 

• 	 Participación de las manos escasa. 
• 	 Aproximación del objeto al pecho . 

• 	 Colocación de los brazos en flexión 
~<Íngulo recto) ddantc del cuerpo 
con los codos pegados a los costa

dos. 

• Palmas 	 de las manos en posición 

perpendicular a la superficie. 
• 	 Comienzo del seguimiento con los 

Ojl)S de lu trayectoria del objeto. 

• 	 Brazos tlcxionudos y relajados a 
umhos lados del cuerpo. 

• 	 Adopción de la forma de canasta con 
los pulgares (la pelota viene hacia lu 
parte superior del pecho) o los meñi

ques (la pelota viene hacia la pa11e 

inferior del pecho). 

• 	 Los brazos absorven ·Ia potencia con 
que llega el objeto. 

• 	 Los manos y los hrazos rodean el 
objeto sujetándolo. 

• 	 Seguimiento cominuo con la vista 
del objeto. 

• 	 En ambas etapas se observa una 

escasa coordinación temporaL 

• 	 Buena coordinacÍón temporal. 
• 	 Ajuste perceptivo-motriz ade

cuado. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES BAsleAS 

También queda claro que el niño de seis años domina la recepción. que pa~a 
entonces a formar parte del conjunto de patrones motores descritos. Es el momento 
de afirmar ese patrón y de lograr un buen progreso de esa habilidad. puesto que. a 
pesar de poseer un dominio de ese patrón motor, todavía no se ha alcanzado la 
adquisición de las diversas destrezas básicas que Lo incluyen como 11m> de sus l'O!ll

ponentes primordiales, como, por ejemplo, la habilidad de recepcíol1ur un balón lal1
zado por un compañero en movimiento. 

Hemos ido comprobando cómo el niño que comienza la cnscflallza primaria 
posee un dominio de los patrones motores que forman parte de las habiLitlades y 
destrezas básicas. Gracias a esa importante adquisición trnuchos niiios que han ~ido 

dejados a su suerte durante la infancia no desalTol1an patrones maduros de movimiento 
respecto a las acciones locomotrices y manipulativas), podemos proporcionar <:11 niño 
una serie variada de habilidades (esquivar en carrera a un compañero. por ejemplo' 
que le pennitan alcanzar una mayor maestría en el dominio de una dc¡,trcz,a. l11ae~lría 
que comporta el aumento de su capacidad de responder con eficacía. mfdiantc el 

movimiento, a una situación determinada con la mayor velocidad posible sin UIl 

excesivo gasto de energía. 

Por esta razón resulta importante detectar los problemas tIue prescntan cicrll>s 

niños y que con frecuencia se derivan de un mal aprendizaje de los patlones Illoton:i' 

descritos, problemas que imposibilitan un desarrollo nOlmaI de habilidades h<Í~ícas. 

Así pues, es del todo evidente la trascendencia de un desarrollo equilibrado 
-<:ognoscitivo, afectivo y psicomotof (mediante el progreso de los llIo\ímíenlof' cle
mentales del niño)- en la educación infantil, para el posterior desarrollo y afianza
miento de habilidades básicas. La especial atención al desarrollo de [as Illismat' en 
la enseñanza primaria es asimismo eficaz y necesaria para el posterior aprcndizaje de 
las habilidades específicas, que tendrá lugar en la enseñanza secundaria obligatoria. 

donde es común encontrar alumnos que presentan grandes problemas debido a su 
escaso bagaje de habilidades y destrezas básicas. Con una atención cUllvelliente en 
la educación primaria, que hubiera proporcionado los medios y la atención necesarios. 
tal problema no se habría producido. 

En suma, podemos, por tanto, recalcar la impOltancia que merece el desarrollo 
de habilidades y destrezas básicas, si se toma en consideración. en vistas a la progra
mación, el fenómeno de transferencia -estudiado con anteríoridad- entre las diversas 
habilidades. 
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FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

5. CONCLrSIONES 

l.as habilidades y destrezas básicas configuran uno de los principales contenidos 
de la Educación Física en la enseñanza primaria. El progreso y la mayor cantidad de 
adqui,kinncs de destrezas básicas facilicitarán, gracias al fenómeno de la transferen
cia, t'l aprendizaje posterior de las habilidades específicas. Pero, no sólo aquí radica 
su importancia, sino 'lile tmnbién, mediante la práctica, es posible desarrollar y aumen
tar mnto las cualidades físicas como los factores perceptivo-motores. 

El progré'so y el desalTOllo de las habilidades básicas surgen de la práctica de 
]¡IS numerosas variaciones que se pueden llevar a cabo a partir de los cuatro grupos 
ftll1llamemah:s (desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones) y en función de di
I't:rsns situaciones. 

¡: 

L 
:¡
\ . 

, I 

<1 
; , Planteamientos didácticos 

Como quiera que en el siguiente capítulo estudiaremos el desarrollo de las 
hahilidades y destrezas motrices básicas y su relación con las cualidades físicas y los 
factores perceptivo-motores, expondremos en él las aplicaciones didácticas, que se 
entenderán Ct11l10 válidas también para este tema. 
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~I:n FlIND,\l\IFNTOS DE EJ){JCACrÓN FÍSICA 

\ ,1[['.1', :l!ll\lll"; 1!qXlJ 1: 'I\'ou 12, 11,1/1;/;,/<1)1'1' )' Ih:,stre::.as b,hic/ls: nilll'eplo y (lctÍl'ú/'¡

j" I',¡r,¡ \11 ,/""tilol/,) C",,¡,IíIlU,¡¡JIl \' I'ljuilihrio, en Temario de oposÍl'iones para 
l'l ,'11,'11''' "k pI"ft's,lI't"" d.: EC,B volumen 11: ['onocimienfo específico Educación 
1-;,\1,( li'¡DI-' B:Il'l'dona, 
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Segunda parte 

EL NIVEL GLOBAL DEL APRENDILAJE MOTOR 

Primera iniciación a los deportes colectivos 

Fútbol - Baloncesto - Voleibol 


Primera iniciación a los deporte~ individuales 

Atletismo - Gimnasia - Natación 
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INTRODUCCION 

Rol del entrenador en esta etapa de la iniciación 

1) Elegir las situaciones en función de las posibilidades presumibles 
del alumno. Reajustarlas en más o en mCIlOS, desde las primeras tentati
vas. 

2) Desde las primeras confrontaciones, orientar la atención del 
alumno hacia el objetivo concreto a lograr: es decir, definir la finalidad de 
la actividad que le permitirá acceder a un resultado ohjetivable. 

3) Después de un período de tanteo libre, variable según los alumnos 
y la dificultad de las situaciones, orientar la atención hacia las informacio
nes exteroceptivas, particularmente hacia las visuales. I con el fin de adap
tar las reacciones motrices a las condiciones del espacio. 

Modificar estas condiciones del espacio, con el fin de lograr la plastici
dad y la flexibilidad de los automatismos (importancia del adversario en el 
deporte colectivo). 

Errores a evitar en esta etapa ~I aprendizaje 

1) Permitir que el alumno ensaye tentativas infructuosas durante de
masiado tiempo. 

2) Desear comunicar al alumno determinados tipos de respuesta ba
sados en modelos que gozan de la confianza del educador. 

3) Orientar la atención del alumno hacia el tipo de movimiento que 
éste realiza, apuntando a su mejora. 

Estas observaciones distraen la atención del alumno de aquello que re
sulta esencial, es decir, del objetivo a alcanzar y de las condicíones espa
ciales de su desarrollo. 

t 
1 1. A veces táctíles y auditivas. 

I 
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4. CONFRONTACION GLOBAL EN EL CONJUNTO 
DE LOS TRES DEPORTES COLECTIVOS 

(Tránsito desde los «juegos de reglas» al deporte 
colectivo propiamente dicho) 

A. DEFINICION DE LAS «SITUACIONES PROBLEMA»: 
REGLAS 

¡ I. FUTBOL DE 7 

1) Campo de juego 

I Largo: De SO a 90 m. 

Ancho: De 40 a SS m. 

Estas medidas corresponden a medio cam

po de juego reglamentario de fútbol. 
Portería: 6 m x 2,10 m. 
Area de portería: 13 m. 
Area de penalty: 9 m.I, 

2) Número de jugadores 

I - Cada equipo se compone de siete juga
dores y un portero. 

- Además, cada equipo puede disponer 

I 

de un número variable de suplentes_ 


1 

Cuando el juego se 
desarrolla dentro del 
establecimiento eseolar, 
el fútbol de 7 es 
reemplazado por el 
fútbol de 5, y se juega 
en un campo de juego 
de balonmano. La 
superficie de portería 
está representada por 
la línea punteada de los 
9 m. 
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31 La pc!ola 
Más ¡wqllt'ña y más liviana que el halón rt~

glanwnunlJ. 

..J) Rt'glas dd juego 

Respdilf lus limites dd campo de juego. 
Rc~p,~ta[ ,ti úHltrincante. Los niños es

UIl 1:'11 ,'ulh1kiune:, de controlarse lo hastante 
CtJtnu para permitir la utilización d~: la «carga». 
No dh~t,lnH' cualquier forma de dureza, aun 
m':Odl. ,klk' ,>d salll'j.mada. 

FI maestro irj hacienut) evolucionar es
l~\'\ ré¡2Ias l1a~ra las reglas del juego adulto 
,'U;lllcÍÚ ,'un,ídel't' que la,> conlhciones así lo 

pt'rmikrt 

5) Uurlidóll del juego 

'2 '" 15 mílL 
() 2 .,: 2:) nún. 
Desc:Hlso ,1;: " u 10 min entre los dos me

,1i"" iÍernp()~. 

La porrería es la de 
balonmano. 

6m 

La utilización de esta 
posibilidad de «carga» 
resulta interesante por 
Cuanh) permite evaluar 
el graun de autocontrol 
dc' los niños. 

Probkmhs de la 
introducción del «fuera 
de juego». 

De acuerdo a la 
evaluación del maestro. 
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CONFRONTACIÓN GLOBAL 

ll. BALONCESTO 

1) El campo de juego 

Dimensiones reducidas (18 m x 12 m). 
Lanzamiento libre a 4 m de la línea de 

fondo y a 3,60 m del tablero. 
- Aro: a 2,60 m del suelo. 

2) Número de jugadores 

Cada equipo se compone de 5 juga
dores. 

- Además, cada equipo puede disponer 
de un número variable de reservas. 

3) Duración del partido 

Cuatro períodos de 7 min, separados 
por 2 min de descanso. 

4) La pelota 

Más pequeña, circunferencia de 68 a 
72 cm. Peso: 450 a 480 g. 

5) Reglas del juego 

Se deben simplificar lo bastante como para 
que el juego siga siendo atrayente, sin imponer 
una inhibición demasiado intensa. 

73 

Estas dimensiones 
corresponden al trazado 
de uno de los campos 
transversales de un 
gimnasio cubierto. 

El número de reservas 
depende de la canUdad 
total de .jugadores que 
dispone cl maestro. 

4m 4 m 

Demasiadas reglas a 
base de prohibicIones 
paralizan a los 
jugadores. 
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74 Ic~l NIVEL DEL APRENDIZAJE MOTOR 

- Respeto por los límites del campo de 
juego. En caso de infracción, el equipo contra
rio pone en juego nuevamente la pelota. 

- Los contactos están estrictamente pro
hibidos. 

Esta regla otorga al baloncesto un carácter 
específico: se trafa de un juego basado en el res
pern del conrrinwnte e implica conservar a cada 
ínstanle d dominio de sí mismo. 

En caso de falta personal, es el contrario 
quien pone nuevamente en juego la pelota, 
mediante un saque de banda. En caso de que 
el jugador estuviera lanzando a canasta, se le 
otorgan dos tiros libres. 

- Estando en posesión de la pe/Ola, d úni
co desplazamiento permitido es botandn la pe
lota. En caso de caminar teniendo la pelota en 
las manos, ésta es puesta nuevamente en juego 
por el equipo contrario. 

llJ \'OLEIBOL 

1) El campo de juego 

-- .2 cuadrados de 9 m x 9 m. 
Altura de la red: 2 m. 
El saque puede realizarse a 5,50 me

tros, 6,50 m o 7,50 m de la red. 

El respeto por esta 
regla debe ser estricto; 
de lo contrarío, este 
juego podría perder su 
característica 
fundamental. 

Contrariamente a la 
regla precedente, ésta 
debe ser aplicada en 
forma sumamente 
flexible. El maestro 
debe abandonar la 
imagen del dribling 
reglamentario. El rigor 
de la aplicación de esta 
regla evolucionará en 
función de los progresos 
efectuados por los 
alumnos, 
principalmente en 
relación al equilibrio. 

Es posible elevar la 
altura de la red de 
acuerdo a las 
observaciones 
realizadas. 
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2) Número de jugadores 

.- 6 jugadores, más uno o dos suplentes. 

3) La pelota 

Como mínimo. 200 g de peso y 60 cm de 
ci rcu nfere neia. 

4) Reglas del juego 

- Para ganar el set, se deben marcar 
15 tantos, con 2 tantos de ventaja. 

Unicamente el equipo que tiene el ser
vicio es el que convierte el tanto. 

- El servÍcÍo: la pelota es puesta en juego 
desde la parte posterior derecha. El primer 
servicio se realiza a 5,50 m. Después de cada 
intento bueno que se convierte en tanto. el ju
gador debe retroceder un metro, es decir. co
locarse inicialmente a 6,50 m y luego a 7.50 m. 
Dentro del equipo que tiene el saque. des
pués del acierto de 3 servicios consecutivos, el 
n." 2 reemplaza al n. U 1. 

La rotación: después de la pérdida del 
servicio por parte del equipo contrario, el n." 2 
reemplaza al n." 1 y sirve. 

Manejo de la pe/Ola: ésta debe ser toca
da con cualquier parte del cuerpo, por encima 
de la cintura. 

¡ 

\ 

75 

Esta pelota oficial. de 
costo muy elevado. 
puede ser reemplazada 
por una pelota phística 
de playa, bastante más 
grande (69 cm) y m{¡s 
pesada (250 g). 

Esta regla, propuesta 
por Berjaud. impide la 
monopolización del 
servicio por parte de un 
solo jugador. 

Para los debutantes, no 
es necesario tener en 
cuenta los 
acompailamientos. 

¡ \ 
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El número de pases es ilimitado. La regla de 3 toques 
sólo será introducida 
con posterioridad. Por 
el contrarío, los dobles 
deben ser sancionados. 

- No se debe tocar ni atravesar la red. 

B. ORGANIZACION DEL ENTRENAMIENTO 

l. LA ELECCION DE LOS FUNDAMENTOS 

Por motivos puramente didácticos, nos referiremos por separado al 
programa de trabajo relacionado con las dificultades que presenta cada 
uno de los deportes colectivos. Dedicaremos un capítulo a cada uno de es
tos problemas. 

A partir de este análisis, el maestro o el entrenador deberán concebir 
un programa de entrenamiento adaptado tanto al nivel de los alumnos 
como a su motivación. De este modo, en un club, el trabajo se basará 
principalmente en el deporte específico; por el contrario, en la situación 
escolar, será preferible el entrenamiento polivalente. No obstante, en este 
último caso, se podrán dedicar varias sesiones consecutivas a un mismo 
deporte para evitar la djspersión. 

La utilización de ciclos de entrenamiento previamente establecidos no 
nos parece una buena solución; dentro de la metodología propuesta, es 
preferible modular la elección de los fundamentos de acuerdo a los resul
tados funcionales y a las reacciones del grupo de niños. 

lI. TRABAJO SOBRE LOS DIFERENTES PROBLEMAS 

Nos referiremos por separado a cada uno de ellos, pero el maestro no 
deberá agotar cada capítulo antes de abordar el siguiente. Efectivamente, 
existen interferencias entre los diferentes problemas que se presentan a 
panir dd análisis funcional. Al mismo tiempo, suele ocurrir que una difi
cultad que se presenta en un área determinada puede ser resuelta median
te IIn trabajo funcional realizado en otro elemeiuo. 

Ejt'mp/n' En el tirl) a canasta después del dribling, la eficacia del lan
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1118 e<.1ra lülh)s ,:nmienzan a llenar un vaso, ayudándose 
únicamente eh: la l·u~~hara. Gana aquel que llene primero 
el V;\so. 

La carrera de la manzana 

Se \'udg;m de un" cuerda tantas manzanas como juga
dl)ft',~ p,n t kipen. También se pueden formar varios 
gmpns de cinco o "eis niños. Cada jugador se sitúa, con 
Ll~ manos en la espalda, debajo de su manzana y a [a 
Sdl:d dd maesrrn empieza a comérsela. Gana el que 
fNmina primer!L 

Más 'hklanri.\ se Pllede realizar un torneo con los 
g~ln;hlol'c'S de l'ada grupo. 

iti de los juegos 

A c';¡da niijn s,' le entrega suficiente cantidad de papel 
1'11:1 i",ji ...',) para quc' se confeccione un disfraz de acuerdo 
,'un su íll~lelli() Una \'ez que todos están disfrazados se 
1,,:\11/,1 1111 Cl)IKU r..,o y se premia la originalidad y la ima
!"ilL1Cí¡)1l lid dí~c:'llo. 

P\)QeriormcI1l':, se organizan juegos como "la gallina 
t:i~'~~¡¡", "la l:mT,'nl de la manzana", y todos aquellos 
ílli:~m lit' prc'[1,bs, Finalmente, se puede preparar una 
lllerídld;¡ petra ,:¡)mplerar la tarde. 

¡¡litiOS PRrnEPORTIVOS DE INICIACJÚN 

DEPORTIVA 

li!Wh'O 1110 ¡,'íl 

Se ,klilllíLl UI1 ~'ilmpo de juego de ampliwd variable, en 
:1l)¡[)\)S t'nr,:mo'i ~e colocan dos arcos ele gimnasia y den
(lO :..k C!1l)~, un l\l~'udor de cada equipo, en el centro 
~t: "ji Ú~l una pdora, Desde allí, y por medio de pases, 
"r' ílH,'i:¡ dill<.:'go. I()~ equipos tratanln de acercarse al 
in~!:Hlor dd :HO ,'nnrrario y golpearlo con la pelota, éste, 
por ,'.\1 p:IrtC, inlcntará esquivarla. Cada vez que acier

1'.10 
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tan obtienen un punto y el juego lo reinicia, de nuevo 
en el centro, el equipo al que le marcó el tanto. Después 
de cada acierto se cambia el jugador del arco. 

Al principio se hacen los pases con la pelota: después 
pueden avanzar botándola. Paulatinamente el maestro 
enseña e incluye otras reglas: contacto personal, formas 
de lanzar, disputa por la pelota, marcar un área restric
tiva al jugador del aro, etcétera. 

Carrera de pelotas 

Dos equipos de igual número, forman un círculo alter
nando a sus jugadores. Cada equipo tiene una pelota. 
A la señal del maestro, los participal1les desplazan la 
pelota en el sentido que se indique, con pases sucesivos 
con la mano o con el pie, de acuerdo con las necesidades 
de ejercitación. Gana aquel grupo que realice más rá
pidamente, cinco vueltas con la pelota. 

197 
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Lo.~' diez pases 

Do, .::-quipos de igual número de jugadores, distribuidos 
lihrernente por el campo. El equipo que lleva la pelota 

hacer diez pases sucesivos, sin que los contrarios la 
il1lercepten, Los pases pueden ser con la mano o con el 
pie, Sí lügran su objetivo obtienen un punto. En caso 
de qllt,' la pdota .:;ea interceptada por los adversarios, 
an!"", dd db,:ímo pa!'.e, quedan anulados los realizados hasta 
ése momento. Gana el equipo que obtenga más puntos. 

Nota: eSlc juego es fundamentalmente de lanzamiento, 
por ld que queda excluido el dribbling y el desplazamiento 
lk\ando la pelota. Las reglas se adaptan al juego que 
~e de:,ee pnKticar: basquetbol. fUlbol. handbol, etcétera. 
y se modifican de acuerdo con la iniciativa del maestro. 

rr ,m.! 11 lií 1 í I 

:)c lr:t?~l \lna L'anl'ha de amplirud variable, en ambos ex
[¡c!l1th .'.e L'olocHn dos compañeros cargando un aro de 
gi!TlILí~LI, demro de cierra área delimitada. Frente a cada 
~H'(), "t: si¡úa un arquero, quien tratará de desviar todos 
[,).; liros '-lile el equipo contrario haga con un balón de 
b;l~qllc'l All1lisrno tiempo, los que cargan el aro podrán 
esqui\'Llf los encestes moviéndose de un lado a otro de 
~u úrea, Si el arquero invade el área del atacante, éste 
('onra 11/1 penal i.ksde una distancia de diez metros. 

p ~í U!el! i nal1l(~lHe se van incorporando el dríbbling 
o d ,ksplazamiento botando la pelot.a, el contacto per
'¡"!l¡d \' de a('Uer;.Il) con las necesidades e iniciativa del 
rn;¡C",J['lj ~e modifican las reglas. 

Fin/lO! ('11 dúos (1 rercetos 

Du', \:quipos dt~ igual número, distribuidos libremente 
en d campo dt' juego, pero en parejas o tercetos roma
lil)s de la mano, En cada extremo de la cancha se marca 
tUl ;¡rú1 con un defensor o arquero, las dimensiones 
,kpt:nden dl'" la habilidad de los nii'los. El juego se de
..,arrcdl:\ igual que en el fUlbol, pero las cadenas de dúos 

19;) 
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o tercetos 110 pueden soltarse y deben trmar de meter 
gol en 	el arco cOlltrario. 

Paulatinamente se van illcorporandolas reglas. 

nabol por zonas 

La cancha se divide en varios sectores; en cada zoua c.C 

ubican dos jugadores de cada equipo y en lae, porterías, 
su respeclivo arquero. Los jugadores no pueden ~alÍl ve ws 
sectores y deben pasarse la pelota de zona en ZOIW. tra
tando de meter gol desde la ultima. Los contrario", por 
su parte, busca nín esquivar Jos tiros desde ~u lugar. 

FUflJO/ sentados 

Se juega en una cancha de dimensiones y portel ¡as más 
pequctlas. En general. se cOllservan las mi~ma" reglas 
que en cualquier partido de balompié, COI! la salvedad 
de que los arqueros esl<1n hincados y todos los dClm'Ís 
sentados. 

199 
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Basquetbo/ mó )!il 

En general, se conservan las mismas reglas que en cual
quier partido de este deporte, con la salvedad de que la 
canasta -un cesto de papeles- es móvil, debido a que 
un jugador de cada equipo la carga de un lado a otro 
para esquivar los tiros. 

Basquetbol a cahallo 

Dos equipos de igual número se distribuyen por parejas, 
pero montados a caballo. Sólo los jinetes pueden jugar 
con la pelota, misma que deben llevar dribbleando; los 
ca ballos, por su parte, trotan o corren de acuerdo con 
las necesidades. Las reglas se incorporan de acuerdo 
con b habilidad de los jugadores. 
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b) ¡lOS grandes juegos .. ! 

El Hand Ball. Una 
Adaptación. 
Se trazan dos círculos de 2 m. de diámetro en los lugares que señala el 
siguiente esquema. 

5 m . . ..-
x r9 m.Ox 

I 
I ... 

+--.-.--- ..----.-~-.-~~---~.--~..~-.-___Joo 
20 m. 

Los niños están divididos en equipos de 4 a 6 jugadores. 
El juego se desarrolla de tal manera que cada equipo tratará de derribar la 
torre de botes (dos de base y uno más sobre estos) del contrario y que está 
en el centro del círculo correspondiente. 
El avance se logra por medio de pases entre los compañeros del mismo 
equipo y al menor descuido de los defensores se tira para derribar la torre 
del equipo contrario. 
Este avance se complementa con "driblin" de la pelota (de vinil). no se puede 
avanzar sin botar la pelota, no se puede avanzar si los pases se realizan sólo 
por dos compañeros, se deben hacer varias combinaciones (mínimo 4). 
El juego continúa hasta lograr el derribe de la torre contraria, de no 
conseguirlo en el espacio de 5 minutos, estos dos equipos abandonan la 
cancha para dar paso a otros equipos. Si un equipo logra el derribe, 
continúa jugando hasta ser derrotado. 

--"-~-_._~-------~-_.

". 
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El Hand Sal! 
continuación ... 

Los equipos siempre serán mixtos. 


Los más hábiles no podrán formar un solo equipo.Se deben de establecer 

equipos heterogéneos y equiparables. 


rREGLAMENTO BASICO. It~...~~._~_~ __.___~___.___~____~___.. i 

• El Juego inicia con un salto entre dos jugadores contrarios en el centro de 
la cancha. La pelota es lanzada hacia arriba por el maestro quien fungirá 
como árbitro. Los alumnos deben ir aprendiendo a ser árbitros. 
* El Juego concluye al derribar la torre contraria o a los 5 minutos. 
* No se permiten contactos físicos ni empellones. 
* Debe haber igual número de hombres y mujeres en cada equipo, ejemplo; 
si consta de cuatro Jugadores será 2 de cada sexo. 
* No se contabiliza el derribe (gol) si éste fue logrado sin realizar un minimo 
de cuatro pases. 

• Nadie, ni atacantes ni defensivos, puede invadir el círculo de resguardo de la 
torre de botes. La violación a esta regla se sanciona de la siguiente forma; si el 
atacante pisó esa zona, se anula el derribe; si un defensor invade la zona, se 
declara "penalty", con la posibilidad de tirar desde la "X". Durante esta sanción, 
se coloca un defensor "portero" y el resto de los jugadores alrededor del círculo, 
el tirador puede tirar directo, o hacer combinaciones de pases con sus 
campaneros. 
• En el caso de existir un empellón o empujón, el alumno que lo hizo saldrá del 
juego durante 30 segundos. si al entrar nuevamente comete falta, sale del juego 
y espera la siguiente ronda de participación de su equipo. Esta regla se puede 
modificar: como segunda sanción 1 minuto y expulsión en la tercera. 
• Es un Juego muy vigoroso que no debe rebasar los 7 minutos y no ser de más 
de dos tiempos. 
* Esta actividad se puede practicar a partir del tercer año de primaria. 
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La Oca Gigante. * 

En una cartulina o tela se marca el esquema de la 
Oca como se indica a continuación: 

Material: Un dado gigante, fichas para cada equipo 
y tarjetas control. 

Equipo: 

Tarjeta de control. 
una para cada 
equipo. 

* Adaptación del original de Eduard Limbos. "Graneles Juegos de !ple!/(11·'. 

Editorial Vi/amala, Balcelona. Espilrja. 1973. Vol. 25 
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ORGANIZACiÓN. 
• Se Juega en el patio, o en el campo. 
• Se divide al grupo en pequeríos equipos de cinco a seis integrantes, 
• Se sortea el orden para iniciaL 
* Cada equipo tiene su tarjeta controL 
, Se aSignan tres jueces: uno para organizar los tiros del dado y vigilar el orden de 
participación. Otro que tendrá las tarjetas que desigan las tareas a realizar. El 
tercero que sancionará la ejecución de las tareas y con su firma dará fe de que fué 
realizada . 
• Cada casilla de la Oca está representada por una tarjeta que por la parte de atrás 
contiene una acción para realízar. ejemplos: 

lmi Ir, o.".""" Itl'f'lll'l
.'HJIi/* t.tI< 1M1'_,
¡",mil... 

• Ú ¡'¡'"uú#IJtJJII , 
I ~l._f 

¿c..a Mtullldll" 1tPfCUtlll6 

¡ ..... !í_I'~"i.....·l 
la trip.l'" K 11 iclu.cál 
• lo"..! 
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dejan en claro que cada casilla está sujeta a UIl<l ¿¡CClOn 

ilustra 10 de las 30 casillas), 
* Las pruebas-acciones se deben combinar, es decir, pruebas ¡¡sicas con 
culturales y acertijos, 
* En el esquema de la Oca se marca la "cárcel"(cuadrícula), cuando un equlp'.1 CélE' 

en ella, se pierde su turno, tlasta que olro equipo cae ahí. 
* Cada una de las tarjetas de las pruebas-acción están numeradas el1 el an'Je¡so. 
para que, los jugadores no sepan de que se trata, Hay que preveer al menos tres 

tarjetas de cada número, ya que varios equipos pueden al rrlislno tiempo. lIe,ln' a 

determinada casilla, 
* Se debe preparar una hoja testigo con los resultados de las pruebas, Esta ho!'l 
la tiene el Juez calificador. 

• En las tarjetas de control se anota: en "casilla" el número de casilla que 
correspondió de acuerdo con el número que marcó el dado; en "filma", se leglsfl a la 

marca del Juez dando fe de que fue realizada la prueba, 

* Este Gran Juego, dependiendo de la dificultad de las pruebas, dura 1 horil 
aproximadamente, Se puqde jugar con grupos numerosos, 
* Un gráfico del juego bien puede ser el siguiente: 

1 

8 
Tiran y 
adelantan 
su 
ficha a 
otra 
casilla. 

Las observan 
y las regresan 
a su lugar. 

/El juez í 
sanciona la j' 
prueba y j' 
firrna, ~./ 

Pueden ir ~ ... 

tirar otra 3 
vez. 

I JUEZ CALIFICADOR J 
~----~~-_ ...._- " .. - ..._---- 

tarjeta 

2 

Se les entlega la 

corresponcJleflte 
a la casilla en que 
caen 

COMO SE GANA 
1. Si el tiempo es poco. gana 01 pqllipU )T)á'" 

adelantado 
2. Se debe ljt?gAf al CE'ntro CC'f' tHI!n ..'r', ..w;.y~ 


Si se pasa, hay qUE' r9gresar tant3S 


como puntos marcó el dado. V reBli7ar t"J 


prueba de esa casilla. Sir' rE'p':4i¡ 


-3 Para hacer más lnteresanr", ~~ 


prueba se le aSlga un puntai!? i\Jc~W Q!'t"n _ , 

hay un ganador por l!~gar a! 


i'1 butlta¡e, 
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El Rallie 
Los Rallíes son juegos que pertenecen a la categoría de juegos de secuencia, es 

decIr, que necesariamente deben seguir un orden de búsqueda o de realización de 

acciones, El siguiente es un ejemplo de secuencia, Veamos. 

Se confeccionan tantos "juegos de tarjetas" como equipos se tengan, ejemplo; cinco 

equipos cinco juegos de tarjetas. 

Caoa juego de tarjetas se compone de diez fichas (10 x 8 cm. o más grandes) de 

cartulina resistente; numeradas del 1 al 10 y se les decora con un símbolo, dibujo, 

estampa, signo o cualquier otro motivo. Estas fichas deben ser del mismo tema, 

ejemplo: 


Hasta la 

En el ejemplo sólo está numerado el superior, todas deben estar numeradas. Las 
numeraciones bien pueden ser; 

• En números arábicos 1, 2, 3, etc . 

• En números romanos 1. 11, 111, IV etc. 

• En números Mayas que son; . (1) (2) ... (3) .... (4) _ (5) 

¡ 

"","-_·-.··~~·~.,,,,~~""i!t_.;¡.'4i__ J.,,,",,~!I:.II"'~~A¡11IiO""¡;::¡;:~¡¡¡¡¡iI!¡¡¡¡¡q;ZaLt 2 .!' .II!J.llH .1,,'1111. mi ,1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



131LU/S F. BRITO SOTO 

Organización 

* Se divide en pequeños equipos al grupo, Designan un capitán, 
* Los juegos de tarjetas se reparten en 4 o 5 "bases", Cada base estará 
controlada por un Juez (que puede ser un alumno); las fichas "número 1" se 
separan para entregárselas a los capitanes de equipo al iniciar el juego, 
* Se debe cuidar que en cada base no queden fichas consecutivas del mismo 

motivo ejemRlo; pez 4 y pez 5, estrella 7 y estrella 8, deben quedar separadas, 

Dinámica. 

, ' 
* El juego consiste en recorrer las distintas bases (que están diseminadas en 
el área de juego) con el objeto de ir juntando las fichas en el orden de su 
secuencia, a los capitanes se les entrega la # 1 de determinado motivo, 
Entonces deben ir a conseguir la # 2, luego la # 3, '" de ese mismo motivo, 
* Los equipos, a la señal convenida, corren con el Juez que ellos decidan y le 
preguntan, "juez, ¿tiene la ficha -nombre del motivo- # 2?, El juez busca entre 
sus fichas, y si la tiene, se las entregará despues de que los niños de ese 
equipo realicen cierta penitencia que el juez les asigna, por ejemplo; "saltar 
todos juntos diez veces", Es decir, el juez les fija una tarea breve que deberán 
realizar para entregarles la ficha, Entonces cada juez hace lo mismo (las 
penitencias son distintas), Al final del juego cada equipo debe completar 9 
penitencias, 

* Nadie conoce en dónde estan sus fichas, Están repartidas con los jueces, ni 
ellos mismos saben dónde están las restantes de determinado motivo, 
* Es vencedor, el equipo que logra juntar primero todas sus fichas, Se 
determinan los siguientes lugares conforme van terminando, 
* Las penitencias no deben rebasar las posibilidades de los jugadores ni 
sobrepasar la intimidad personal. 
* Ejemplos de penitencias; 

- sumar las edades de todos los del equipo, 
- trepar una cuerda suspendida 
- llevar de ida y vuelta una llanta cierta distancia, 

entonar una canción 
resolver una adivinanza, 


- decir un trabalenguas 

- reptar una distancia 

- bailar todo juntos un rftmo 

- Quedarse inmóviles 1 minuto 

- contestar una o varias preguntas culturales, I ! 

---------------------------------------------------------------\~ 

"',"" 
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1"" 
UN RALLlE 
TRANQUILO. 

Siguiendo el esquema del juego anterior, vamos a confeccionar tantos juegos de 
tarjetas como equipos participantes se tengan. Recordemos que por el anverso de la 
tarjeta está la figura asignada y el número de la misma, Por el reverso, contendrá las 
distintas pruebas, ejemplos: 

LJJ ¿ Qué letra está repetida? 

------,~--,-----,---

Hay que colocar, en estas nueve 
casillas, los números del 1 al 9, de 

i 
AXKDNL W H y 

modo que cada fila, cada columna y 
cada diagonal sumen 15 ... 

E S J T G Ñ p B Z 

V C I M Q R O F L U 
I 

I.--ªJ ¿ Qué número falta? 

Esta es una prueba Visual, aquí 
están en desorden los números 
del °al 30, ¿ Cuál falta? 

28 14 16 .3 17 2 

5 9 23 12 18 10 


30 21 11 7 25 
 ril 

8 28 13 o 22 ! l----1_______________-' 

15 1 27 4 24 
I 

En las siguientes 16 frases hay ocultos 24 nombres de pila (13 de mujer y 11 de 

hombre) En cada frase puede haber uno o más. 


1,- DelO aquí nueve pesos, pelen al 2.- No lo haga, ni tampoco lo intente. 

ntno 4.- No lo quiso ni al revés ni de este lado. 


3.' Usted no terna, ríase de todo. 6.' y para que te enteres. a ver si me escuchas. 

5.' Comeremos mejor gelatinas y ricos B.- Con rompope trabajaré más a gusto, 


melones. 10- El pequeñín es mono con la bata de la niña. 

7.' Cuando apfJsa leo, no recuerdo 12- Si no le pagas, pararás en la cárcel. 


nada. 14- Con esa flor de lis antigua está bellísima. 

9.' Le dejo seis mil pesos a este 16- Sean malos, dijo el diablo, y de la bondad 


bandido. ríanse. 

11- Quedó la tropa bloqueada, y más le 


NOTA: Para localizar los nombres Jvalía. ocultos, hay que atenerse I
13- Sólo sabe fabricar mentiras. ¡exclusivamente El la pronunciacíón. 
15- Cada náufrago oraba para sí. . omitiendo acentos, comas. y 4 i 

rá
L____,_______________~¡=d=e=n:':a=s=s:~g:n=o=S=::O:f:::tO:=9::f:'O:o:s=:::.====-J..__~I 
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,-----------~-_.__ •._~_.._----_ .._~ 

BUSQUEN 10 GRUPOS DE PALABRAS QUF:: UN Rf\LLlE 5 EMPIECEN CON LAS LETRAS INDICADAS V 
QUE REPRESE"'" EN '.0 QUE SE INDICA EN TI~ANOUILO" 
EL ENCABEZADO DE CADA COLUMNA. 

i 

I. Continuación 
INICIAL 

A 
i B 
íF 

AQuí TENEMOS UN CUAlJRADO. 

.----~ ...~.~., 

SOLAMENTE CON TRES LÍNE:AS 

i,Pt lf:! 'E).·! ErJ fl 

PAn n>:.: 1 R1\1f','C:f ':'1 

(njl',:1\~1F}'Jl ¡: 
TRE:S 1. !NE/"~ ." 

lfl :'1'::\1\(' 

r~y9 cr.p'llr¡ui91? '.:" "'-E'Qft,,,,t,:-, 

rtl? ('Ve,.. un ~;r('"lIll' m." 
o (¡jI nuf'"lf'to "S' se"~· !j"!'>F)'" 

¿QUÉ LETRA FALTA? 7 
AQuí ESTÁN TODAS LAS LETRAS DEL ALFA8Eto. MENOS U"A. 

¿CUÁL ES? 


AUGOEXNMKVYW 
CJTDBQIPZLR 


HNF 

---_ .._-------_..__._--
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r-------..~------------------~" 

I 

I 
I 

FUGA DE LAS VOCALES 

COMPLETEN LAS SIGUIENTES PALABRAS A LAS CUALES 
LES HAN QUITADO LAS VOCALES... 

RT sr C G RR M Q N- - - -

R R L L 8 LS- --- ---- -

P L Q R 

UN RALLlE 
TRANQUILO. 
Continuación 

c_.~__._.~.._~._.._.~.__• __.._______ 

_!_QJ 

LeS QUd PdRSdVdRbN 
bLCbNZbN 

CecPdRb y TRlmNFbRbS. 

TRES GATOS SE COMEN A TRES 
RATONES EN TRES MINUTOS, 
¿CUÁNTOS GATOS SE NECESITAN 
PARA COMERSE A NUEVE RATONES EN 
NUEVE MINUTOS .. ? 

! ¡CONTESTAR .. ! 
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UN RALLlE 
TRANQUILO. 
Continuación

¡HOJA-DE RESPUESTAS] 

1,· La letra "L", 

2,- Por orden de filas: 8-1-6, 3-5-7, 4-9·2, 

3,- Falta el número "20", 

4,- Joaquín-Elena, Anita, María, Sonia-Estela, Jorge-Cosme, Teresa, León,Leonor, 
Petra, José-Esteban, Inés-Adela. Pablo-Eva, Gaspar, Carmen, Elisa-Abe!. Adan, 
Adrián, 

5,- Adela, argentino, asno, Albeniz, ácido, arroz, 
Beatriz. belga, borrego, Bethoven, bromuro, buñuelo, 
Flora, francés, faisán, Faure, fenol, fruta, 
Graciela, guatemalteco, gato, Grieg, gas, garbanzo. 
Leonor. londinense, libélula. Lí5lt, linaza, lenteja. 
Natalia, navarro, nutria, Nicolai, neón, nuez, 
Ofelía, oceánico, oso, Offenbach, oxigeno, oliva, 
Petra, paraguayo, perro, Pucciní, petróleo, patata. 
Rosa, romano, reno, Ravel, resina, rábano, 
Teresa, turco. toro, Tchaikovsky, talco, tortilla, 

(éstas sólo son muestras pueden ser otros) 


3 ¡[neas y el 6,
cuadrado está 
dividido en 8 

'partes 

7,- Falta la letra "8". 

B,- ARTISTA, CIGARRO, MAQUINA, URUGUAY, RIO, AEREO, EULALIA, BOLSA, 
PELUQUERIA. 

9,- DICE: "Los que perseveran alcanzan "coopera y triunfarás", 

10- Se necesitan los mismos "3" gatos. pues cada gato se come un ratón en tres 
minutos, Cada gato se come pues a tres ratones e invierte los 9 minutos, entonces, SI 

son tres gatos y cada uno se come tres ratones, en total son 9 ratones comidos, el 
tiempo, 9 minutos, 

'--------------------,--~"--, 
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EL JUEGO DE 
MENSAJES. * 

Desarrollo: Se preparan 3 grupos de tarjetas con cartulinas de diferentes colores, 

.. Tarjetas blancas (100) Indican una acción: Llevar, decir, traer, dibujar, hacer. 


.. Tarjetas azules (100) indican objetos: Una máscara, una flor, un disfraz, un nudo, 

• Tarjetas verdes (100) indican el destinatario o el lugar a donde debe llevarse o 

realizarse la acción En cada uno de estos lugares, debe haber un maestro o monitor, 

• Las tarjetas se esparcen en el área de juego, cuidando de no dejar las del mismo 

20lor jLntas, 

.. Despues de Indicar a los alumnos la mecánica, que consiste en formar mensajes y 

realizar lo que ahí se Indica, se rnicla la búsqueda de las tarjetas, 


elemplo 

I 

EN LA BASE l UN~APA ] 
11 
I 

T blanca T azul T verde 

Una vez realizada la acción el juez, anotará el puntale correspondiente (un punto por 
cada mensaje). Correrán a buscar más mensajes, Gana el equipo que logre más 
puntos Otros ejemplos: 

LLEVAR UNA MÁSCARA -~+- A LA BASE # 1
'1' .,
I 

DIGAN ' -,--.!"", UNA ADIVINANZA / A LA BASE # 2 
.! 
.1\ 

TRAER UNA FLOR A LA ENRAMADA '. I
/ \ 

'xli 
". I .' \ I i 

l~,DIBU,JAR " UN DISFRAZ AL CAMPAMENTO " >X 
! 

, 

~ 

/ ,,\ 

HACER " UN ZAPATO / '\. A BALUK EL MALAS 10 


" \~ 

ETC "'. UN NUDO AL JEFE INDIO 
------.¡. 

• Del anginal de More TOnl. el. al. "Cómo Preparar y Organizar unas Colonias C:~'J"I.'H'S 
Edlt, Pa¡do/nbo S/F, Barcelona, Espaiía, 
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Los Fantasmas. 

* Juego de secuencia. 
,. Se prepara una tarjeta (12 cm x 20 cm) por cada eqUipo, ejemplo: seis 

equipos seis tarjetas: las tarjetas pueden ser como se ilustra; 

f- - _. 12 cm. _ _ _ _1 
T 

Los Fantasmas 

20 cm 

2. 
-------~-----3._____________ 

4. _____________ : i 

5. 

* En la tarjeta aparecen cinco líneas para las firmas de los fantasmas que 

están escondidos por el área de juego. 

* Cada fantasma tiene asignado un número, es decir. hay un fantasma # 1. otro 

# 2, hasta el # 5 que es el 

último. 

* Cada fantasma tiene un sonido específico que debe estar haciendo 

continuamente durante el juego (como aullido, silbido, gritos o lamentos). de tal 

forma que sea escuchado por los jugadores. 

.. Se divide al grupo por equipos y a cada uno se le da su tarjeta. A la señal 

convenida corren a buscar a los fantasmas y descubrir quién es el # 1, SI lo 

descubren éste les firma en el renglón correspondiente, luego deberán 

descubrir al fantasma # 2. etc. 

Si el fantasma encontrado no es el que corresponde les dirá "sigue tu 

caminooo.. !. El caso es conseguir las firmas de los fantasmas antes que nadie . 


.. El fantasma # 2 no firma hasta no ver la firma del # 1, el # 3 no firmará si no 

observa las firmas 1 y 2, así sucesivamente. 

.. El juego finaliza cuando todos terminaron de obtener las firmas de los 

fantasmas, el primero en hacerlo es el ganador. 

.. El juego se complica cuando hay 6 ó 7 fantasmas. No es recomendable más de 

ese número. 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



138 EDUCACIÓN FíSICA YRECREACIÓN 

LOS MENSAJES 
SECRETOS * 

Este juego es Idaal para aplicarse en el campo (excursiones, campamentos, día de 
campo) 

TEMA: l~os agentes secretos de dos paises vecinos, intentan localizar y retener los 
sí9nos~claves que indican el emplazamiento de ciertas zonas en donde se 
construyen rampas de lanzamiento para cotletes~ 

TERRENO, De grandes dlmensiones~ De ser posible boscoso Un sendero de 
separación para indicar la frontera entre los países~ 

NÚMERO DE .JUGADORES: De 20 a 30 en cada bando. 

OBJETIVO' Penetrar en el país enemigo, aproximarse a los signos secretos, 
observarlos detenidamente, retenerlos mentalmente y volver a su base, donde los 
registrarán en una "clladrícula·testigo". Toda esta operación sin dejarse capturar 
por un contrario. Presas al tacto. l.a evasión es agazapándose, 

REGLAS 1) Todo jugador es defensor en su país, pero se convierte en atacante 

cuand,' se bncuentra en el país del enemigo, 2) EI¡ugador capturado, entrega una 
vioa de cartón a su captor y regresa a la frontera para recibir una nueva vida de 
manos de su capitán. 3) Los signos deben estar perfectamente visibles. No pueden 
disfrazarse ni ser movidos de su lugar. 4) Cada signo exactamente transcrito 
proporCiona tres puntos, Cada vida del equipo contrario vale un punto. 

MATERIAL: Vielas de cartón para cada eqUIpo. cada niño puede tener hasta dos 
Vidas. cuando las pierde sólo es defensor. Pañoletas o cintas para identificar a los 
equipos. "Cuadrlculas-testigo" para anotar los signos transcntos, Lápices. 

"Signos-claves" en cartulinas (dividida en cuatro o seis espacios). son suficientes 
cuatro cartulinas para cada país . 

• Adaptado del original de Limbos. E. y Beauregard J. "Grandes Juegos', Editorial 

Vilama/a, Barcelona, Espana. 1973. Vol. # 13 pp. 93 Y 94. 
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\ 

v; 
¡, 

ÁREA DE JUEGO, 

Equipo 

A 

r I 

I 

I 

I i 

Cuadrícula-testigo, en ella se 
dibujan los mensajes del país 
enemigo retenidos mentalmente. 

LOS MENSAJES 
SECRETOS. 

(esquema) 

~ 

J '\ 
Base. 

- --t 
Equipo 

8 

"--- Sendero frontera o 
campo neutral. 2 m. de 

~o 

~\ 

(;/
,'<?- --¡.. \ 
\, %\. '1:3~)

\ L~~\~\--
\ 

Colocación de los "signos-claves" 
que no se puedan caer. 
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LOS MENSAJES 
MARCIANOS.* 

Este juego también puede ser aplicado con grupos numerosos, en una excursión, 
un campamento, o una convivencia. Es recomendable confeccionarlo en material 
duradero. 

TEMA: Unos marcianos han sobrevolado la región a bordo de sus platillos 
voladores, y han lanzado mensajes amistosos a los terrícolas. Desgraciadamente, 
cada mensaje ha sido rasgado por el viento en dos partes. 

TERRENO: Cualquier terreno, debe ser extenso. 

OBJETIVO: Los jugadores deben recoger el mayor número posible de trozos de 
papel que constituyen la mitad de un mensaje. La tarea consiste en reconstruir los 
mensajes en un tiempo limitado. 

DESARROLLO: " El grupo se organiza en pequeños equipos. 
* Se dispersan los mensajes por toda el área de juego (rectángulos de 20 cm x 1 B 
cm. de papel fuerte). 

* A la señal convenida, los equipos salen a buscar mensajes. El juego también es 
muy exitoso si se realiza de noche (en campamento por ejemplo), utilizando 
lámparas sordas. 
* Se deben separar unas 10 ó 15 mitades de mensajes para ser concentrados en 
la "Base Espacial", donde en una segunda etapa del juego se realizarán 
intercambIos. 
• Se termina el tiempo de búsqueda de los mensajes, en ese momento, la "Base 
EspaCial", atJre el intercambio, éste se realiza dando una pieza que no completa un 
mensaje por otro del centro de canje (se han colocado boca abajo las 10 ó 15 
mitades previemente seleccionadas,) 
* Sólo se puede hacer cambios con la "Base Espacial", jamás entre los equipos" 

OBSERVACIONES: Para un grupo de 40 niños, se deben preparar 200 mensajes 
aproximadamente Hay que poner atención ante posibles robos de mensajes entre 
los equipos, Este es un juego muy exitoso y animado, recomendable para todas 
las edades. 

Del original. Limbos, E. "GRANDES JUEGOS". Editoríal Vi/amala, Barcelona, 
Espana 1973. Vol # 13 pp. 91-92. 
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Se preparan 200 tarjetas de 20 x j·8 cm LOS MENSAJES 
con distintos motivos y se recortan en 


dos piezas como senala la línea 
 MARCIANOS. 
punteada. eJemplo' 

(esquemal 

t::\J I 
r-l ' I 

Se distlibuyen por toda el área dI;! luego: 

'\-' '0 

<:\ 

r:-~ 

¡; 

\ 

'--,.1 

;J 

¡( 

<.' í~ 

ir"') ",,: 1 


¿l 

eL f] 

En la "Base Espacial" están las 
diez o quince mitades previamente 
separadas y sirven para hacer los 
intercambios. sólo se puede 
cambiar uno a la vez 
Esta zona de cambios debe estar 
delimitada perfectamente, qUien la 
invade no puede Ilacer cambios. 
Los cambios los organizan los 

Maestros. 

Gana el equipo que une más 

mensajes. 

Los eqllipos se 1 punen y 

fL1 rman mensaJes con lé\s 
mitades rec0lectadas 

\\. Van a intercamblal él i;¡ 

, "Base Espacial' 10S 

\ mensajes que no 18s 

,hven: .. 

\.,\ ¡ 
,,;.... 

O .... 

• .... .. .• ... 


8ASE ESP,A,CIAL 
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e) ¡la miscelánea recreaUva .. ! 

Esta sección tiene como finalidad pertrechar nuestro acel va de re
cursos prácticos en tres elementos; 1. actividades para un campa
mento escolar, 2. actividades para una convivencia familiar y 3. 
actividades para un programa vacacional. 

Es necesario destacar que en cada una se van a serlalar genera
lidades, las actividades que presento, son en cierto sentido las más 
exitosas, mas no por ello las mejores. 

1. Actividades para un Campamento 

Se parte del hecho que todo lo concerniente a la organización del 
campamento ya está listo, por ello sólo se mencionan acciones que 
bien pueden colaborar y redondear el programa básico que el pro
fesor ya ha elaborado y que en cierto modo, redundan en la forma 
en que vinculemos la conducta del alumno con la experiencia. Para el 
caso de un campamento, hemos de asentar que esa vinculación se 
debe entender como una extensión de nuestra labor educativa, donde 
el campamento se convierte en un Contínuum Educatívo ya como 
parte de toda nuestra docencia formadora y al interior del programa 
mismo del campamento ya que todo es también un continuum. 

No redundaré acerca de los objetivos del campamento, sólo hay 
que mencionar que nuestra docencia formadora debe anclar la in
corporación del yo en acción, y que mejor que esa incorporación 
sea a través de un campamento. 

Con lo anterior, pretendo destacar que un campamento debe, en
tre muchos otros valores, resaltar la personalidad y el conocimiento 
personal de la autonomía, confianza en sí mismo y el operar en la 
realidad. El campamento es un poderoso recurso que pone a prue
ba la formación que estamos desarrollando en los alumnos, que 
cristaliza en muchos factores la verdadera acción docente. Posee 
además una forma metodológica propia. Véamos, contiene una for
mación (educación) para la libertad y en la libertad, una intención 
de educación para la vida, íntegras experiencias formativas en un 
aquí y ahora, no en sentido futurísta. 

¿En qué consiste esa dimensión educativa para la libertad? El 
campamento por su forma metodológica que bien puede ser 
"aprendizaje a través de la experiencia" (ver la primera par~te de es
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te texto), se ubica como una construcción colectiva de experien
cias, aunque obviamente, se plantea con anticipación y en forma 
pormenorizada, así las vivencias se van construyendo tanto por los 
maestros como los alumnos al participar en forma colectiva, no im
portando los productos finales, sino más bien, la forma y el proceso 
por los cuales se consiguieron esos resultados. Ejemplo: el trabajo 
en patrullas, resolver problemas, u organizar comisiones. 

El campamento incorpora al yo en la acción, involucra la percep
ción sensorial, desarrolla la imaginación y el trabajo colectivo, y un 
elemento importantísimo, el juego. 

En el juego está la libertad, está la imaginación de la mente hu
mana y sobre todo la construcción de categorías cognitivas. La in
tención educativa de nuestro país trata de incidir en la formación 
del pensamiento lógico y la formación del sentido moral. Estos dos 
elementos se encuentran en la actividad lúdica del método esencial 
del campamento. 

¿En qué consiste la educación para la vida? Ya se dejó ver que 
la actividad del campamento incorpora el yo en la acción. En este 
sentido, se incluye además la relación de los aprendizajes figurati
vos adquiridos en la escuela y que en las actividades extramuros 
se hacen concretos y reales. Al tomar entonces un carácter concre
to, ya que todas las experiencias del campamento son inmediatas y 
continuas, se adquiere una formación para la vida, se presentan 
y ponen en juego comportamientos, contrastación de experiencias y 
saberes (ejemplo los puntos de orientación, movimiento de los as
tros, o manejo de breña). 

El campamento ofrece la valiosa alternativa de no incorporar ex
periencias en sentido futurista, sino más bien y como lo menciona
mos anteriormente, una construcción de experiencias en un 
momento real y determinado, es decir, concreto. 

Por lo anterior podemos afirmar categóricamente que la instru
mentación didáctica del campamento y su forma metodológica, in
cluyen: primero, el contacto con la naturaleza, aquí destacamos la 
educación en la libertad y para la vida, y segundo; el vínculo entre 
sujeto y objeto, donde la actividad del juego siempre se relaciona 
en el alumno con la búsqueda de su identidad personal, destacan
do el sentido del aquí y ahora. 

¿Qué se puede hacer en un campamento? Continuando pues 
con la intención de ofrecer ideas generadoras y actividades concre
tas, pasemos a revisar algunos recursos importantes: j 

J 
J 

¡ 
j 

! 

1 
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UN PROGRAMA BÁSICO (Propuesta para 28 hrs.) 

1ero día: 

* BIENVENIDA 
* COMIDA 
* INSTALACiÓN DEL CAMPAMENTO 

* CAMINATA DE EXPLORACiÓN 
* GRANDES JUEGOS 
*CENA 
* GRANDES JUEGOS 
* SOCIODRAMAS 
* GRAN FOGATA 
* DESCANSO NOCTURNO 

2do. día: 

* ACTIVIDAD MATUTINA 
* FOGONES (DESAYUNO) 
* ASEO GENERAL DEL 
CAMPAMENTO 

* LEVANTAR CAMPAMENTO 
* RALLlE RECREATIVO 
* ACTIVIDAD MANUAL 
* DESPEDIDA 

(Los detalles se presentan en el siguiente cuadro). 

¡ 
, ¡ 
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PROGRAMA PROPOSITlVO DE CONTENIDO PARA UN CAMPAMENTO 

I INTENCiÓN O ALCANCE RECURSOS OBSERVACIONES 
iACTIVIDAD 

Carlullnas Don al programa Juegos qua identifiquen a loe maestros yI BIENVENIDA Y PRESENTACiÓN. ADAPTACiÓN AL AMBIENTE. Conocimiento V ds&Crllo. Juegos:: Hola, compañeros par. integrarse conEscucha con aÍimclón Id& conservaCión dlil sitio de acampado, Hao. Honorable, Busca entuela$mo 1I equipo. S. organizaránIndicaCiones !i\obra la conservaciÓn Medldae de slguridad. VIda al aira Ubre. amigos. Canciones; equIpos homogéneos d. acuerdo con el 
SEGURIDAD Reglamanlo Programa 
dEt! silla de acampado, MEDlOAS DE 

MConga", porra... nendas número de ¡campantes. jnvant.n una 
porra por equipo, 


general, Juegos -rompehielos", 

de campaóa. piJae.de actl\lidadas V organización 
tensores, vientoa, maltinos, 

i 
canclonsS V porras. Inhlgraclón por 

eqUIpos ti instalación en el ' 

campamenlO. 
 i 

i 

Coma conviviendo con loa proluors&,
Utilizar tela ahutada,HÁBITOS alimenticios. Hábitos de higIene, I COMIDA' laV~lfsa las manos. Defina lugar8j donde oonfinar la basuraplástico qua s1rve da, preparar al1msníos, CUidando ra cjaslficandola en orgánica e inorgánica, 

lunplí~za de 105 mismos. manlel por equipo. Sotss 
Al terminar de comer, colocar SUSde basura, alacenas delprocurando manlenetlos en buen aUmentos an la ala cana. 

osmpamento,estado. recumendo al proles.or en resguardándolos ds tierra. animalas y del 
caso de sosp6char que estan ,n 

calor. 
estado de descomposIción. 

Canelones; ·Un kilómetro tiConocímutnto de la zona. Desarrollar su Formación por pereJas, los más ~antos 
habIlidad para Has.ladarse de dla o da, 

CAMINATA de exploraCIón 
pie", -Adore o". "El árbol de adalante. Motivar la convivenCia y 

noche sobre diferentes terrenos y niveles. la mon1aña", Pláticas ¡obre participación para dlstrutar la actividad y 
Observeción y conurvación del entorno, ecologla, rotafoHos. apreciar la naturaleza. 

sUbalos. 

Oftsarrollar el trabaja en equipos. Huellas da cartón (una¡ Ir avanzando por cada respuesta 
Relorzar conocimientos académicos, 

JUEGO:~p~ 
por .qulpo). Seria de positiva, ganará el equipo que llague 

amblsnlales, recreatiVOS y sociales. preguntas variadas. pr¡mafo a la meta. Para un elemplo 
chuecas, adivinanzas, consultes e esta mIsma obra 

Fomentar hábilOS de hlgfene y la Manleles de tela Inslalar a los equipos, Lavarse jas manos. 
conVlvenCUl enlrs lO. acampanles, 

CENA 
ahulada. fsalizar limpieza del lugar al término de 
Lámparas de gas o luz la cena. Permanecer untados mientras 
eléctrica, terminan todos da cenar. ..~PAS MARCIANOS. Desarrollo da trabajO en equipos. 08Berrolto Elaboración ds los mapas Obtendrán mayor puntuación a J~ 

de la obu/vaclon en los alumnos, marcIanos con cart6n, recolección de pieza. completas de mayor 
tenIendo dlf.rentas cortes nÚmero, Para más dela!ies vease el 
'i fig.uras. ejemplo de Site luego en esla misma obra. 

In.istír sobre lal medida. de seguridad y 
prudancia. 

oesaHollo de trabajo en grupo,SOCIOORAMA. Ropa, papel. natutale:za Explicarles brevemente an qué consl,ta 
ManifestaCión libre 'i espontánea de loe muerta, pintura '1 todo una representación, 
alumnos aquello qus le permUa al 

niño cataclerizar une 
obra, chista o cuen10. 

Participer en la gran fogata con sus Lefios, antorchas. cerillo l.FOGATA Indicar medidas de seguridad con respacto 
represen1aclones, canCiones. chis1es. porras Canciones! ·Oración a la al fuego: deJlmllar áru de rogala y 
por equipos. Recrsación y partlclpaci6n fogata" y variadas colocación de acampantes, Determiner 
social, Idenllficar los tipos de fogata con la I o.ncion•• dinámica., d. técnicas para extinguir "el luego. man.ensr 
cual se puede preparar sus alimentos, rela}ación, así como de en condiciones de uso e' áree de fogata. 
alumbrarse o proporcionarse calor, despedida.. UtensJhos de indicar que hay materiales tÓXICOS que no 

\ COCina, deben quemarse (plá$Hcos y píntur~6), 

DESCANSO NOCTURNQ (dormir) AcondiCionar su lugar de descanso, Atienda Tiendas de campafia. Indicar sobre el respalo al descanso 
las Indicaciones. sobre el buen cobijo, Vaya Lámpara$ de gas, propio y el de 108 compañeros, VIgilar un 
al baño. UtilICe ropa adecuada para adecuado cobílo. Proporcionar se-gundad 
descansar, Prccure un buen descanso, durante el descanso nocturno de los 

niños. 

ARRrBA PEREZOSOS Cam..al. Buenos dlas. EsUmulaclon y acuvaclÓn Juegc& matutino. 'f Canciones: ·Su.noa dlas~ y ·El coneJo 
para observaf a! amanecer corporales, canCiones oon ritmo y sa'tarln-, En cno de condiciones 

Juego!t g¡mnásllco¡¡; 
 movimiento. almos'ericas óptimas. se ilSlSlirá a 

observar al amanecer. 

Manteles de plás1lCO, In,trulr con precisión acerca de la 

logcnes con supervlstón de los 

DESAYUNO EIi:lbofaClon de Hábitos alImentiCIos. Hábitos de 

Alimentos nutr;Hvos. elaboraCión de 106 togones. Se comenli):ra 
mae.ifros, ColocacIón de basura 

segurídi):d Hábitos de limpieza, Seguridad 
Material para togone., pera el manelo de la basura. Se cavará un 

organlca en un f}xprolli>so 
y protección ambientat 

palas y picos, (manejadas f050 adecuado para enterrar le buura 
Al'1EO GENERAL por 10$ maestros) orQ.nlca explicando motilios y benaficlos 
CAMPAMENTO de 8sta ectividad, Se a&asn risndas y lodo 

el lugar. 
Tarjetal marc~das enReconocimiento de 10& banellcio& da Los maestros se colocan ,n bas8&

RALLY RECREATrVO ordan progre$lvo yhabajar por equipo, plomover la dif.,renle" teniando c/u l.rJetas de los 
solidandad y retorZar 10$ conoclmten10s logollpo. Vease el equ4pol. 
.. obre tÓpICOS ambientales, elemplo en e$ta misma 

obra. 

Madera. estambre, hilo. Seleccionar manuaHdades di baJo cosio 
TRABAJO MANUAL pegamento blanco, '1850,Oe$arroHar la creatividad y su hablHdad y creativas. ló&lIe&, collaras '1 

manual. y pape! au1oadheribla. construcciones con naturaleza muula, 
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CAMPAMENTO: 
CAMINATAS. 

DE OBSERVACiÓN: Se preparan con antelación. bitácoras de observación del 
recorrido a realizar (confeccionadas en cartulina rígida), por ejemplo qué terreno 
estamos recorriendo, qué IIpos de árboles hay. qué tipo de insectos. cómo está el 
clima, cómo podemos orientarnos, observar el liquen y musgo en plantas, árboles y 
rocas. 

Despues del recorrido, debemos hacer un pequeño reporte de lo 
observado: puedes tambien contestar las siguientes preguntas: 

1." ¿Qué tipo de sonidos escuchaste? 
2." ¿Quién o qué producía esos SOnidos? 
3." ¿Dónde escuchaste con más claridad esos sonidos', 
4." ¿Los árboles producen algún sonido? ¿Cómo es? 
5." ¿Qué OtlO sonido escuchaste? explicalo. 

BITÁCORA: EXPEDICiÓN LOS INSECTOS. 

Despues del recorrido, debemos hacer un pequeño reporte de lo 
observado: puedes tambien contestar las siguientes preguntas: 

¿Cuántos insectos diferentes viste? 
2." Describe el insecto que más te gusto. 
3." ¿Qué estaba haciendo ese insecto? 
4." ¿Qué colores tiene? 
5- Haz un dibUJO de ese insecto. 

Se reparten estas bitácoras (ocho de cada Otros temas para bitácoras 
tema) entre todo el grupo, los alumnos pueden ser' 
deberán hacer por escrito sus reportes al 
final de la caminata, estos reportes se * TOPOGRAFIA. 
realízan con el lenguaje de los alumnos, le * LOS ÁRBOLES. 
pueden incluir esquemas, mapas y dibujos, * METEOROLOGíA. 
Se pueden colocar en un mural. dar lectura a * LOS COLORES EN LA 
las mejores, o llevarlas a casa. NATURALEZA. 
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CAMPAMENTO: 
CAMINATAS. 

¡JI 

DE PERSECuCiÓN' Se divide al grupo en dos partes. Un grupo inicia su caminata 
antes que el segundo y va dejando a su paso señales. (listones de color vivo). El 
segL.ndo grupo. InIcia su recorrido siguiendo las marcas del primer grupo, de tal 
forma que logra descllbnr al primer grupo que se ha escondido en los parajes del 
lugar F.sta caminata se complementa con el recorrido de regreso, donde se alternan 
los grupos es decir, ahora el segundo grupo es el que inicia el retorno, el recorrido 
de regreso no deberá ser Igual al primero. Las señales deben instalarse en lugares 
Visibles 
Para grupos que se inician en campamentos no es recomendable dejar pistas 
faisas Es Imprescindible conocer el lugar antes de hacer este tipo de caminata. 

-; 
" 
I 

~ 

.~ 

'.' 

" 
~ 
< 

,-, 


DE Er"IPADRONAMIENTO: Todos juntos realizarán un recorrido donde se van 
regIstrando y empadronando las plantas y árboles del lugar, anotando por 
equipos. los datos más importantes. Se puede complementar el 
empadronamiento con mapas, esquemas y dibuJos. Al final se organiza una 
exposlcíon se leen los mejores trabaJOS. 

Tamb,en los temas del pueden ser rocas, objetos importantes. etc. En este tl(lO 
de caminata todo el grupo va observando el mismo tema a diferencia de la 
caminata de las expediCiones en que cada equipo va registrando observaciones 
distintas 
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CAMPAMENTO: 
CAMINATAS. 

CAMINATA RASTREO: Se confeccionan tarjetas en cartulina (16 cm, x 21 cm,) con 

señales del Rastreo, 
Un profesor realiza solo la caminata y va dejando estas tarjetas en el recorndo, 
Despues los niños avanzan con otros profesores y van observando y registrando 
mentalmente los signos del rastreo, para al finalizar la caminata reprodUCirlas ¡>n una 
cartulina preparada exprofeso. El equipo que dibuje más signos fidedignos es el 
ganador. 

l 

Balar 

<f;""_". 

Medra vue!li! 
Seguir Mal despacio

comienzo 
cruce 
hasta el 

N"d19 

Cuerda 

de pista 

Seguir 
hasta la 
vía 

Seguir esta 
dirección 

Seguir 

Seguir 

más 
rápido 

, i 
I 
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l

EDUCACIÓN FíSICA YRECREACIÓN 

,--------------_......--------_._---
..." 

CAMPAMENTO: 
CAMINATAS. 

G 
VOlver al Volver Fin de Misión Agua en esa 
cam~amento J a las pista terminada dirección 

10 

Al 

Campamento 
 VíveresAgua
(llevar) 

Unión de 

Atención 

Campamento 
_ClC¡UI 

Mañana Tarde 

, 
". , 

/ 

Medio día 
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CAMPAMENTO: 
CAMINATAS. 

r 

I 

Se puede nadar 

Esperar aquí 
Mensaje 

a 3 pasos 


I~I 
No esperar 

\k \/ i::/
( VU\ 

Pantano 

f\ 
'-1 


Seguir 
 Seguir hasta 
hasta el el bosque 
árbol 

f 

t 
Fuente 

Reunirse aquí 

11 +------~ 
Seguir hasta 
el camino 

1 
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Ejemplos de claves ... 

1" 
CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

La bllsqueda del Tesoro, es quizá el juego más espectacular del campamento, uno de 
los más esperados, pues se pondrán en juego diversos elementos; participar en 
equipo resolver todo un planteo. satisfacción del deseo de aventura, usar las 
lámparas. etc Por ello, es vital tener siempre listo un esquema de tesoro. Existen 
d'V8rsas clav8s y dinámicas para la "búsqueda del tesoro", tantas como edades de 
los pa,tii~ipantes. Sin embargo existe un pero, no siempre tenemos a la mano un 
esquema que pueda ser aplicado en forma general. 
El si9uienie planteo pretende. en cierto sentido, superar ese problema, lo podemos 
catalogar como un esquema base. 
• Se coníeccionan tarjetas que llamaremos "Mapa-guía" con la siguiente leyenda. Una 
pOI cada equipo que participa (cinco equipos cinco juegos de mapas-guías), 
ejemplo 

• Cada Mapa-guía está confeccionado en una cartulina con un color determinado, en 
este casü cInco colores diferentes. 

• Este Mapa-guia está dividido en 10 piezas (como muestra el esquema). Además 
8stán flwnel adas del 1 al 10 por la parte de atrás, sin importar el orden. 

* Cada Mapa-guía deberá tener claves distintas, ello con el objeto de que los equipos 
no hagan trampa al conocer Q escuchar a los otros equipos que van descifrando su 

clave. 

! 

1 

I

1 
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Continuación 

CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

CLAVES. COLOR 
------~. 

"Relámpa o Azul" Azul. 
"Mundos encontrados" Rojo. 

-"La Galaxia ds·-Andromeda'¡· NaranTa. 
~._~-.,-,----_._,.,.,-, .._._.~_._.- '-"' .. _" 
~ILél_ Cien~a de Ke~!~__ Amarillo. 
!!Fuerzas iguales!! Verde. 

-c···· =--=---:----'''''--
"El Futuro es nuestro" Blanco. 

Por lo tanto serian seis "Mapas-guía". cada uno con clave distinta. Este F'squema 
bien puede servir para un grupo de 48 niños (seis equipos de ocho Integrantes). 

* Nueve piezas de cada mapa se reparten en 3 sobres de un mismo color. asi, se 
tienen 3 sobres rojos, conteniendo cada sobre 3 piezas del mapa-guia rojo (3 
azules. 3 verdes, etc). Sumando todos los sobres son 18. La pieza # 1 de cada 
mapa se les repartirá a los Capitanes de equipo al ihiciar el juego. 

• Esta búsqueda de Tesoro, es similar a un rallie de secuencia. Entonces habra 3 
bases, cada una tendrá 6 sobres (uno de cada color), A los alumnos se les indica 
que deben juntar sus 10 piezas teniendo que recorrer cada base para solicitar una 
pieza, si el juez tiene la pieza solicitada se las entrega cuando realicen una 
penitencia. así, hasta conseguir las 10. (Para más detalles ver El Rallie), 

* Una vez que arman su Mapa-guía, este les indicará ir con un maestro, que es el 
mismo en todos los mapas, que les entregará la contraseña que indica dónde esta 
el tesoro. Para evitar confusiones, este juego se controla con la Bitácora Control 'A' 

(ver siguiente página), que indica el color de las pistas. clave designada. qué 
insignia le corresponde y dónde está escondido su tesoro, La bondad de esta 
bitácora control "A", es cuidar que no haya confusiones o se pretendan utilizar 
claves "ficticias", Además controla qué equipo ha resuelto primero y quienes 
después. 

• Se les entrega su insignia. (confeccionada ésta en cartón fuene) y se les indica 
dónde está "otra" insignia igual a la entregada, y debajo de ella está el tesoro. 
Ejemplo "Relámpago Azul", su insignia es un círculo plateado y "la otra" insignia 
esconde el tesoro cerca de áquel árboL .. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



154 

mornento y con alumnos de distintas edades, el requIsito es saber leer, lo único a 
defrnir seran los lugares donde se esconden los tesoros. 

COLOR CLAVE INSIGNIA ESCONDIDO 

CíRCULO Cerca del
AZUL árbol. 

PLATEADO 

~- r-ROJO 'MUNDOS CORBATA Junto a la 

ENCONTRA~~~", AZUL· ROJO 
roca. 

"-------

NARANJA "lA GALAXIA DE En la Puerta 
ANDROMEDA" CRUCIGRAMA del campamento. 

AMARILLO 
"LA CIENCIA DE 

Y Junto al asta
KEPLER" 

RECTÁNGULOS bandera, 

BLANCO CINTA 
CUADRICULADA 

Cerca de la 

zona d<a_f'?J¡¡ata 

VERDE 
"EL FUTURO ES RECTÁNGULO 
NUESTRO" VERDE En la pared 

norte. 

EDUCACIÓN FíSICA Y RECREACIÓN 

Continuación... 

CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

* Cada Mapa tiene un tesoro, el caso es que cada equipo debe completar la 
recolecclon de sus 10 piezas, armar su mapa, ir con el maestro designada, decir su 
clave e Ir finalmente a buscar su tesoro. Se obtienen lugares de acuerdo a la rapidez 
para resolver todo el planteo . 

• Aparentemente es complicado este juego, sin embargo como se diJo al prrnciplo, es 
L.n esqL.ema base una vez aplicado se podrá comprender mejor y perfeccionar toda la 
drnamica Las bondades de este esquema es que puede aplicarse en cualquier 

" 

l 

·-;·":,.-'/":~~~":tr·~--·-~:-'-1~~~,:\#;f~.lyf~~9~,,*~iS~%afila lit UL aLisa j ~ 2.3 , 
1;~~I_I[_II.•Id!! ]JiU. 
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Continuación ... 

[----....~·---·-·----l 
ESQUEMA GENERAL • 

i 

BASE # 2 
I 

I 

Se les da su 
clave y 
corren a 
buscar a un 
solo sitio 
su tesoro... 

BASE # 1 

BASE # 3 

G) 

IArman su -M~p~·l 

y descifran el . 
¡mensaje... 

CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

1" 

•I1 


• 

I 

J 
i 

•
I 

¡L 
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Continuación ... 

CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

VARIANTE DEL JUEGO 

Desde el principIo, pueden armar un Mapa-geográfico en vez de Mapa-guía; este 

mapa-geográfico les indica el lugar exacto dónde buscar su tesoro, ejemplo; 


t 
! 
i 

I 

14 

cm. 

) 

23 cm. ~--~~---~_ ..-.~~-~~- .. 

Se sigue la dinámica de entregar las piezas como se indicó en el juego anterior. 

Es importante que cada mapa indique lugares diferentes, es decir, cada tesoro 

debe estar bsconchdo en lugar distinto. Esta variante presenta los siguientes 

Inccnv"n,enres 


• Por casualidad pueden encontrar un tesoro que no les 
c,;rresponde. Con el esquema anterior se asegura el lugar 
donde cada equipo debe buscar. 

• Lcs nirlOs muchas veces no pueden interpretar planos 
geograficos y con facilidad se confunden. 

• Cuando no pueden ubicar su tesoro, se van detrás de otros 
equipos pues creen que ahí están todos los tesoros. 

_.. _.-.. _._--_.. ,._--~_.- --------------------------------------~ 

1 


1 

..~ 
-j 

I 

j 

i 
~ 

1 

I 

1 
j 
¡ 
J 

l 

"·-'wi~.,. ,;'.3i.;¡,~~¡¡¡,J¡.~>i;;l¡¡¡;,,",""':.;,~.;,~J¡¡;¡."';;,¡¡;;.~..ft!tilll 111, ¡ 112$!2$1. 1IIIIIIUI.n. 
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Continuación... 

CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

CON CLAVES COMPLICADAS 

* Ejemplo para cuatro equipos: Rojo, Azul, Verde y Amarillo. 

* Cuatro bases secuenciadas. El equipo azul en el orden normal (1.2.3.y 4) El rojo 

inicia en la base 2 (2,3.4 Y 1). el amarillo en la 3 (3.4.1. Y 2), Y el verde en la <1 (4.1.2. 


Y 3). lo que nos Indica que todos inician al mismo tiempo pero resolvlenclo claves 

distintas. ejemplo' 


Puerta del Campamento 

Arboretum 

Asta-bandera 

EJEMPLOS DE PISTAS; 


PISTA # 1 Insignia 


Número de pista 

§.* e 
t 

o b r 
e n t. 
m u e 
a_ - .. 

J: i. 
Tp a 

m a c 
T\t s 

i
n r a s .... 
e 
¡ 

..  ..tt:f,u 

Lenera 

"ir a la puel til del 
Campamentc y buscar su 
siguiente sobre" 

(esta clave se descifra 
siguiendo las lineas de la 
concha del caracol. a partir de 
la letra encerrada en ~ ) 
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EDUCACiÓN FíSICA YRECREACiÓN 

ContirlU3CIÓn ... 

!'J,LWAV lA MUTEROBRA .. 
y NEUQSLJB US ETNEIUGIS 

fRBOS 2* 
" 

Nurnero (i" pista \ 
Insignia 

PISTA # 3 1 
S3 V1N lL 1ST1 BH·j[)2Rl 

S5 S4BR:' 2NC4NTAl Al N... 3* 
1 - " E :i''¡ 4 O 5=U. 

PIS fA # 'Í 

"Ahell a deu8r. dlflglf sus pasos a 

la luna ,1,' la lem?ra y encontrar su 
s¡~Ju¡t?nt¿. sobre .. 11 

\11lt'IlSil;'" sin espacios entre las 
p6ldlJfas) 

CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

"Vayan al Arboretum y busquen su 

sigUiente sobre. " 


(la flecha indica cómo debe ser leída 
cada palabra) 

"Si van al Asta bandera su sobre 
encontrarán ... " 

AHORADEBENDIAIGIRSUS 

PASOSAl.AZONADELALENE 

RAYENCONTRARSUSIGUIE 

TESOBRE .. 4* 
... -- .. -.-.--.-.~--.-..•..•- _ ..~------~_.._-_._--_._._-_._-" 
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LU/S F. BRlTO SOTO 

Continuación ... 

CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

PISTA # 5 

SOTALDA 


1UR AJARN 

5 "Su tesoro está debalo de la * 
p,edra blanca"TO DOPAC 

E E E DI BA 

S S BEEL 

'--.-----T-~_···_··1··-·----····--·-AZU L ! ROJO AMARI LLO 
. - '-'. -

Arboretum Asta-bandera 

AsIa-bandera3 
, { 

. ' 
4 Lenera 

Tesoro Tesolo5 

.'". 

-_ ... ~--. 

Puerta del 
que 

*./ 

AsIa-bandera 

Leñera 

Leñera 

ArbOletum 

* Corno se diJo al principio. éste es un esquema simultáneo. entonces. las pistas debC!n 

seguir el siguiente orden. 

BITÁCORA CONTROL "B" 

IVERDE 
I ! 

Lenel a 

Puerta del 
CalTlpamenlo 

Albo' etuI~' 

Asta·banuera 

I 
I 1Tesoro 
I 

....) 
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Continuación ... 

CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

, teíl ¡(¡tal ';C.lll cuatro rli\SeS y cinco pistas la última los manda por el tesoro, como 
::.:: ut"lS6rva en la Bitácora ContíolllBU, 

, íCI "t'!dd db marcar cada pista con la insignia ylo color, es para tener control de 
'I,,'e; ,él í"e¡lO cjesarro!ló normalmente, y que cada equipo sólo lomó los sobres 
fflZd ,:-dc!(.)S con 2U insignia, 

, ,",Ida pista esta guardada en un sobre con su Insignia al frente, y están 

id¡Jilrticli1s en los IlIgares designados, los muchachos no saben los lugares, lo 
,,,r,ran clIando vayan uescifrando las claves, (ver bítácora control "b"), 

, ['n1Onc<'s di i(HClar al Iliego, a los capitanes se les entrega la pista # 1, la 

Cltlsclíran y cada equipo se va a un lugar distinto, donde presumiblemente habrán 

dt, s¡;gulr el orden descrito en la bitácora "b", 

, Fstara pr,or,ibiQO tomar un sobre que no les corresponda 

• 1,1 ilnallZa( ,,1 IUbgo (tal)en entregar SllS frchas en orden y explicar en dónde las 

t'!~¡c~·¡ntr liron. 

'Ciilnci ('quipo qUe r,:,solvIÓ primero todo el planteo, Es recomendable tener un 

!c",,:,;r:) flill a cada 2flulflo, escondidos en diferentes lugares, 

* * * * * 


I 

1 
1 

I 
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Continuación .. , 

Alfabeto 
simbólico. 

A + 
B A 

e • 
o ~ 

E e 
F x 
G f\ 
H = 
I 0 
J ~ 

K 
L + 
M .... 
N ? 
Ñ 
o 

f . 
I 

P +1
Q ¡. 

R <l> 
s w 
T I 
u CIJ 
V l'2ZZ3 

X ...... 
Y n 

Z J... 

CAMPAMENTO: 
BÚSQUEDA DEL 
TESORO. 

LA MADEJA ENREDADA. 

ANAGRAMAS: 

Se mezclan las letras de cada palabra 

OSERB TEAS 

NCEDODI. 


"Un sobre está escondido". 

* Tomadas de. Limbos, E. "GRANDES JUEGOS". Editoríal Vílamala, Barcelona, España, 
1973. Vol. 13. 
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CAMPAMENTO: 
JUEGOS DE 
SALÓN 
O PARA DíAS 
LLUVIOSOS.INTRODUCCiÓN. 

Bld1 es cierto que el docente de educación física encargado de un campamento debe, 
entre fTHlChas cosas conocer y tener a mano Incontables recursos para sacar adelante 

trabajO Entre ellos canciones, Juegos al aire libre. nudos, equipo para primeros 
aUXIlios. !?spitlru ambientalista, y las actividades que podemos clasificar como 
emergentes o propias para días de lluvia. Empero, muy importante es decidir la 
reallZ2lClón del campamento en días alejados de la temporada de lluvia. 

Estas actividades emergentes o para lluvia no sólo deben cumplir o hacerse presentes 

e.m ese mutivo. Al contrario, deben planearse como parte consustancial del programa 
general Es deCir debe eXistir un eqUilibrio entre aCllvidades dinámicas y actividades 

tranquilas No podemos negar que aun con una programación modelo, sucedan los 

irTlponderables y una de ellas, tal vez la más desastrosa, es la lluvia. 

- ---.

ACTIVIDADES EMERGENTES. 

Justo es mencionar que no habremos de abarcarlo todo, es decir. este apunte no 

puede contener todas las eventualidades del campamento, tales como, si contamos 
algun espacio techado, (telabán o salón); o SI la lluvia nos sorprendió en 

calTlInata 

Sin embargo hemos de dictar algunas generalidades que 0lalá sirvan para "salvar" en 

algo esa eventualidad Es muy importante que cada una de las actividades 

emelg"nttls estén planeadas y organizadas con antelación y no querramos 
resolvedas al Instante. Asimismo hay que destacar que estas actividades nunca 
deben delarse al imprevisto y la improvisación, 

Como actlvldaaes emergentes vamos a entender a aquellas acciones que nos han de 
clL,xlÍlai' en el logro de un objetivo y que no estaban como tarea titular. Éstas pueden 

sel tantas como nuestra imaginación determine. Ejemplos: 
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CAMPAMENTO 

JUEGOS DE 
SALÓN 
O AC1IVIDAOE:S 

ACTIVIDADES PARA ESPACIOS PARA OlAS DE 
CERRADOS: LLUVIA. 

DII1IGIDA 

-.• 
REALIZADA POR LOS 

* Redacción de cuenlos. 


" Preparación de fogata.

*Rer:)Qrte de actividades 
realizadas hasta el - • 

••
•
• 

• 
EN ESPACIOS GRANDES. 

* Bailes 8n cuadríllas. 
* Bailes de sombras. 
* Representaciones por equipos. 

* Torneo de Canciolles. 
* Origarni dirigido. 
* Acuarela mural. 
* Juegos organizados. 
* Casino lecreativo. 
* El Rey pide. 

I 
-------~-----_._----~~ 
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CAMPAMENTO: 
JUEGOS DE 
SALÓN O 
ACTIVIDADES 
PARA DíAS DE 
LLUVIA. 

A continuación se describen cuatro Juegos que en nLlestra experiencia han dado 

resultado< bien organizándolos por separado o en combinación de dos< 


< EL COFRE DEL TESO 

MATERIAL: Cajetillas de cerillos del mismo tamaño< 

DESCHIPCIÓN: Se proporciona a cada equipo (patrulla) una cajita 
vacía de cerillos< Deberán "llenarla" de todos los 
objetos que puedan ser acomodados en su in tenor con 
la condición de poder abrir y cerrar la cajita "sin 
problema"< Tiempo 1 minuto< 

Pueden ser objetos tales como monedas, un papelito, 
un cabello, un chicle (uno masticado, otro sin 
masticar), un billete, anillo, pasador, etc. etc, Segunda 
condición; $ólo podrá haber un objeto de cada clase, 
por ejemplo; no valen dos monedas, o dos cerillos, 

Después de la señal y transcurrido el tiempo 
convenidos se recogen los cofres de tesoros, y uno 
por uno se contabilizan sus objetos a la vista de todos< 
Gana quien más Objetos guardó, 
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MATERIAL: 

DESCRIPCiÓN 

CAMPAMEN 10, 
JUEGOS DE 
SALÓN O 
ACTIVIDADES 
PAnA DíAS 
DE 
LLUVIA, 

Listado de preguntas de acuerdo con la edad de los 

participantes. Estas preguntas deben ser más dI! ISO. ·1!?II,'''. 

históricos. geográficos, de televisión, vida diana. C'ill1 (;;";,
' 

acertijos, capciosas, etc. 

Se traza en el piso una secuent:ía ele avance de 1 C' peld8nns 
Un callil para cada equipo. E:sta secuencia esta tPrrlllllAd.l ':"ll 

una estrella, es decir, el peldaño # 1 O E'S una '.,,,11"'11,, 

Cada equipo designa a su primer representante qU'l ~'nl II1P<tH" 

de la contestación correcta de preguntas, tratará de aVaf\1.dr l"l 
insignia de su equipo a tr avés de cada peldano. El ll1aE"frlJ es 
quien dice las preguntas, el representantE' '~UE' conteste 
primero y acertado avanza una casilla. El resto tÍ,,1 glllpu 'Jero" 

prohibido hablar o contestar, so pena dI? prOVOC8' fI"" 1"1 
insignia de su equipo sea retrasada ulla casíll'1. 

Cada representante participa en una ronr.ld dl" II"s prHj',lll"s 
para después darle ¡Jaso a otro integrante de su "qurpo. lr.:d'J' 
las integrantes de cada equipo deben pasar ¡;;an;1 81 '''Vii,,,, 
que llega primero a la estrella. 

Ejemplos de preguntas; 
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Preguntas; 

1 - Diganme la lecha completa de hoy. 

2.- ¿Cuántos anillos tiene el símbolo Olímpico? 

3.- ¿Qué deporte se practica con un balón ovalado? 

4.- ¿Cuántos lados tiene un cubo? 

5 - ¿Cuál fue la primera pregunta? 

6.- ¿Cuántos minutos tiene una hora? 

7. ¿y cuántos minutos hay en 3/4 de hora? 

8. ¿Cuántas letras diferentes tiene la palabra Guadalajara? 

9.- ¿Qué pals tiene forma de bota? 

10- ¿Cómo se llama el tocado formado por una larga pieza de tela enrollada 


alrededor de la cabeza? 
11- ¿Cómo se llama el pantalón deportivo que es muy corto? 
12- Los Mayas, dice la historia, vivieron y viven en Yucatán, ¿y los Zapotecas 

dónde? 
13- ¿Cómo se llama el gesto que hacen los bebés antes de empezar a llorar? 
14· ¿Cómo se le llama a la boca de un volcán? 
15· ¿Cuál es el Dios Azteca de la lluvia? 
16- ¿De qué color es la máscara del Perro Aguayo? 
17 - 1a ar"na es un arácnido ¿y el alacrán? 
18· ¿Cómo se llama el primer mexicano que viajó al espacio? 
19· ¿Quá planeta del sistema solar está rodeado por anillos? 
20· ¿QlIé otro nombre recibe el animalito llamado Hipocampo? 

RESPUESTAS 

1.' DAben decir la fecha aclLlaL 
2. 5 anillos 

3.' Futbol americano. 

4.' 6 lados o aristas, 

5 La de la fecha de hoy, 

6.- 60 mlllutos. 

7,- 45 minutos. 

8· Tiene 7 letras distintas. 

9.' Italia 


¡lO Turbante. 

11- Short. 

12· En Oaxaca. 

13· Puchero. 

14- Cráter. 

15- Tlaloc. 

16· El Perro Aguayo no usa máscara, 

17· Tambien el alacrán es un arácnido. 

18· Dr, Rodolfo Neri Vela, 

19- Saturno, 

20· Caballito de mar, 


Para r,acer más atractivo el juego, podemos incluir preguntas "capciosas", 
tales como ¿a las cuántas vueltas se echa el perro?, ¿Cuál es la mitad de 2 + 
21 
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l 
I 

.I 

CAMPAMENTO: 

JUEGOS 	DE 
SALÓN O 
ACTIVIDADES 
PARA DíAS 	DE 
LLUVIA. 

@RAPA LOS PECES. I 

.-._-~---_.._--_..~ 

MATERIAL: 	 Peces de cartulina de no más de 5 cm, 
Abanicos de cartón o de tejido fuerte, 
Peldaños de avance. can il de 10m, rematada con un 
círculo (pecera)de 25 cm de diámetro, 

DESCRIPCiÓN: 	 Los equipos designan un representante que con la ayuda 
del abanico soplará a su pez pala hacerlo Ilegal a su 
pecera, De lograrlo antes de la senal convenrda se le da 
otro pez, 

Los integrantes de cada equipo deben participal uno a la 
vez en similitud del juego anterior, Gana el equIpo que 
contabiliza más peces dentro de SU pecera al finalizar toda 
la ronda, 

/ 

I 

~y 
/~ 

Avanzan soplándole a sus peces con 
el abanico,.1 
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CAMPAMENTO: 

JUEGOS DE 
SALÓN O 
ACTIVIDADES 
PARA DíAS DE 
LLUVIA.LOS ARTIFICIOS DE VULCANO. 

F'S[" ,1c!I'."Lid n,) ne'.:esaliarnente es una "acción el" lluvia" Sin embargo se puede 

"claptal " ,ilsllllW'; momentos l.a modíficiaclón que se presenta es producto de la 

''".p'': "',1";"[ la,; actiVidades pr"5E'ntadas, en cierta forma son las más eXitosas. 

P<';!,-"",:" Pi 01'lé'\Jnente a lo que hemos llamado Juegos de "¡alli"," con la 

':.'j!", Id ISTIU, Je ser sHTI'Iltaneo, es decir, sus bases se Juegan todas al mismo 
II""-'PO :::;" ,j,'s;'llhlr -111 1;1 01 ganlzación y material al Interior de cada base 

:::-3p (i¡Vll:ld .:\1 grllpo en 

eql'¡p,cs y Se; ,.Ii,;trlbuyen 

8n IdS ,I,sÍlmas bases. 
CHICO t:¡qt<lP~)S CInC() 

IJ"v':'t';S '>81;; tH)UIPOS 

~,r7¡-~ IJ>.-df;'S} 

C:'lLld dqtJlpC' tlt:'nl& ~n su 

podel um¡ hltacon gUia 
:,\'ill'll!l¡nd 1,.18 ):, 1 cm) 

en dr)fh1é ~~n\-:¡jal 11n 105 

j c·~,uIL:..l.:i(lS ot::ten!dos 8n 

,::dCL) I';¿:t:;s d}8111pln: 

FIRMAS 

de árboles y 
plantas 

Las esencias 
de Vulcano. 

Los discípulos 
de Pitágoras, 

El Juego 
de Klm. 

Do sciflar el 

mensaje 

secreto. 

K A;I,101."';,',, ,Id .. ;:,I>1U¡'1 os ,1,,,e tlall,l¡OS de l-Iel(:"les", en GRANDES JUEGOS. E. 
Lil!iv,,¡..; F,1¡f,)! ,¡' \llId 1,1 lTI,l. Barcei..JIla Esparia, Vol 13, 
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CAMPAM 
JUEGOS DE 
SALÓN O 
ACTIVIDADES 

En esta bitácora, al recorrer cada estación. se anotará el PARA DíAS DE 
resultado, debiendo el juez, de cada base dar fe con su LLUVIA. 
firma. 

Un esquema general del juego, bien puede ser el siguiente; 

2 

/~~(Las esencias 

\ de 
\ Vulcano. / 
~..~ 

discípulos 

de 
r Pitágoras. 


\ 
Descifrar 

mensaje 

secreto. 


5 

IIDESCRIPCIÓN:l 

BASE 1; 	 EMPADRONAMIENTO DE ÁRBOLES Y PLANTAS: En el reino del Gran 

Yulcano se perdieron los registros botánicos del lugar. por lo que se 

deberá hacer un nuevo registro. 


Los alumnos encuentran en esta base hojas de árboles y plantas que 
deben identificar de acuerdo con una cartulina que da la descripción de 
cada una. Las anotan en tlojas de papel. El juez contabiliza y da cinco 

puntos por cada acierto. Tiempo 8 minutos. 

3 
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2 

BASE 3 

¡ ~, 

BASE 4: 

CAMPAMENTO~ 
JUE<;30S DE [11 

SALON ° 
ACTIVIDADES 

LAS ESENCIAS DE VULCANO: en el bosque se 
han derramado aromas y esencias que tienen por PARA DíAS DE 
Objeto desorientar a los guerreros enemigos que LLUVIA. 
están buscando el tesoro de Vulcano. Estas 
esencias se deben identificar. 

los al'jmnns encuentran en esta base, cinco frasquitos que contienen: 
alcohol orégano perfume. anís y vinagre, que deben identificar por medio 
de! clfato. Todos deben olerlas y determinar de qué esencia se trata. El 
Juez les da a oler una por una las esencias. 5 puntos por cada acierto. 
Tiempo 8 minutos. NOTA: los frasquitos no deben tener etiquetas que 
anuncien su contenido y éste no debe verse. 

LOS DiScíPULOS DE PITÁGORAS: El registro del tesoro está siendo 
reordenado. pues se teme de robos y desapariciones misteriosas por 
parte oe las tribus enemigas. por ello se deben tener cuentas claras de 
los tesoros 

l.os alumnos llegan a esta base y deben resolver algunas operaciones 
aritmeticas; escritas en una cartulina; se le proporciona papel y lápiz a 
cada niño. 

La operaciones son: suma, resta, división y multiplicación. Dadas las 
características de los participantes. las operaciones deben ser de 
aCllerdo con las edades. sencillas para los más pequenos y de tipo 
"medio" para los más grandes. Tiempo 8 minutos. El juez contabiliza y da 
cinco puntos por cada acierto. 

EL JUEGO DE KIM: Para llegar al feudo del Gran Vulcano, es necesario 
recordar cada uno de los objetos que hay en el camino. pues si dejamos 
serialeS, éstas son robadas y escondidas por los enemigos quienes 
facilmente nos encontrarían, haciéndonos sus pflsioneros. 

Se les muestra a los ninos una cartulina con un cuadriculado de doce 
espacias. y en cada espacio se dibuja un signo misterioso. Lo observan 
por espacio de 2 minutos y con los 6 minutos restantes. deben dibujarlos 
en hOjas que les han sido proporcionadas El juez contabiliza y da cinco 
puntos por cada acierto. 
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CAMPAMENTO: 
JUEGOS DE 
SALÓN O 
ACTIVIDADES 
PARA DíAS DE 
LLUVIA. 

BASE 5: 	 DESCIFRAR EL MENSAJE SECRETO: Para poder decir las palabras 
mágicas que abren la gran roca de la cueva del tesoro. es necesar¡o 
descifrar el mensaje secreto que es vigilado celosamente por el Gran 
León. 

Los nirios encuentran en esta base una cartulina con el mensaje sec¡eto 
escrito en clave. Se les proporcionan tarjetas que dan la pista para 
descifrarlo. {ver claves en búsquedas del tesoro).Tiempo 8 minutos. El 
juez contabiliza y da los cinco puntos por el mensaje descifrado completo. 

GANA. el equipo que acumuló 
más puntos 

Ejemplo del Juego de 
Kim. 
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CAMPAMENTO: 

CONSTRUCCIONES Y AMBIENTACiÓN. 

~=t 

"U::i:-[J ..• ctt.. 


1 

Pórticos. 

POHTICOS' 

El f-10rtíco #1 está hecho con pértigas verticalmente, cerradas en su parte superior 
pOI dos travesai10s paralelos, La valla anexa está asimismo compuesta por pértigas 
"levadas perpendicularmente y unidas mediante un travesaño, Los travesanos se 
alleman, uno arril)a y otro abajo, 

Atadura IJtilizada: atadura en diagonal. (ver nudos páginas siguientes), 

El rcrtlco # 2 ¿¡~ta compuesto, a la derecha y a la izquierda, por dos pértigas 
par alel"" colocadas oblicuamente, unidas por dos travesaños también oblicuos y 
por un travesaño horizontal Esta vez la valla está compuesta por estacas clavadas 
GlJlicuamente y que se tocan por sus extremos. 

Atadurd utilizada' atadura cuadrada" (ver nudos páginas siguientes), 

éJBSERVI\CICI¡ES Todas las pértigas deben estar clavadas al piso con suficiente 
prúlundída(l, pUE:S aun y cuando solamente son de decoración se deben evitar 
d.Z:,~I\je(lrE·S 

• Tomarlos ,1e "Instalaciones del Campamento'. Edouard Limbos. Editoria/ Vi/ama/a, 
B"'fCel,JlléL E.~patra, 1976, Vol, 29, 

" 
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CONSTRUCCIONES Y AMBIENTACION 


Construcción y juego muy exitoso en el campamento. su confección será: 

1) Se hace un nudo de Ballestrinque. Se extiende la cuerda hastil el otro ';'11)(,11. 


y aproximadamente a 1 m .• 

2) Se hace un nudo de Margarita; por la gaza o presilla de éste. que está rllás 

cercano al árbol. se pasa la cuerda que previamente envolvió el tronco. Una v(>z 

hecha esta acción. se jala fuertemente para tensar el paso del mono. unR vez 


obtenida la tensión deseada. se ejecuta un nudo "ocI10" (paso 4 del esquerl1il). 


se le dan 3 o 4 vueltas y se termina con un ballestrinque ¡paso 5 del 8::;\1111''''8). 


Vital probar la tensión antes de que suban los niflOS. 


............."'---___.____._...___ 
: 11 

[1, .. 11 
~l.mL~ 

PASO DEL MONO. 
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J 

CAMPAMENTO: 
CONSTRUCCIONES Y AMBIENTACION; 

Un juego que no debe faltar en un campamento 

es las "Escalas Marinas". Se presentan dos 


1I A--'9 

)1 B.}1 

j~ \t 
4 

ESCALAS 

1 
estílos; en el "A" la cuerda presenta nudos 
simples que permiten la escalada con más 
facilídad la "B" muestra la cuerda sin ningún 1 
tipo de nudo. escala que suele ser más difícil. 
En las siguientes páginas se presentan los 
nudos que van al tronco (media llave y Lln cote). 

\ 

LAVABOS DE 

Según el número de campistas se 
prepararán, uno o varios lavabos 
para lavarse las manos antes y 
depues de las comidas, o incluso 
parta refrescarse después de una 
actividad fatigosa. 
Se debe preparar un desagüe a un 
costado del lavabo, consistente en 
un hoyo de aproximadamente 20 cm 
de diámetro y lo más profundo de 

ser posible. La lata que sostiene el 
jabón debe tener perforaciones. Al 
igual que otras construcciones, las 
pértigas deben tener un pequeño 
hoyo que las sostenga. 

Atadura utilizada; cuadrada ylo 
diagonal. 
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CAMPAMENTO: 

CONSTRUCCIONES Y AMBIENTACiÓN 

"tClduro reda o cuad'CldCl 

COTE DOBLE 

terminar co" un l1l1d,o plano 

o nudo clQ 
cClbe$l,ar¡!'e 

NUDO PE 

BALLESTRINQUE 

MARGARITA 
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',,
CAMPAMENTO: 

CONSTRUCCIONES y AMBIENTACiÓN; 

=0
NUDO SIMPLE ,_~ 

TRIF'ODE 

Para amal! ar las tres estacas del lavabo, se 
ponen tres pertígas en el piso, en 
dlf¿cclon"s alternas, como inrlica el dibujo, 
Se comienza 81 nudo con un ballestrinque 
8n l/na d" las estacas laterales; dar siete u 
ocho vueltas sueltas a las tres estacas, y 
v,mas vUeltas para envolver en los espacios 

¡¡ll"rrTIE;¡jros, tamblen sin apretarlas. Se 
terrfílna con otro ballestrinque en la estaca 
cenrral Parar el trípode, 

n..do di 
cabestrante e 
b\.'\H01t!f\pJI!! 

~~-"-~-l 

I~ 

~NUDO EN FORMA DE OCHO I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



177 

3a. 

Hacer tres cotes ligeramente sobrDpu'?stn,; 
uno al otro, (lig. 1). despues ¡aIElI lus lé;;!:v, 

¡" 

ste 

pUl Ita) 

LUIS F. BRITO SOTO 

CAMPAMENTO: 
CONSTRUCCIONES Y AMBIENTACiÓN 

I LOS NUDOS. I 

NUDO DE MARGARITA. 

del cote del celllro, él Iraves de los 
exteriores.{fig 2) 

Este nudo sirve para reforzar Uné) I":-! 
cuerda que está por romperse: tan\b!t" 
sirve como pOlea y tensar la cuerda \"'! 
caso ilustrada en el Paso del MOI10) 

NOTA: La parte obscura de los dibujos representa el cabo 
más corto de la cuerda, con la cual se hace el nudo. 

~-----~----------------""-"~.---'-'-'-" 

NUDO DE BALLESTRINQUE: 

Consiste de dos cotes semejantes. 
colocado el segundo abajo del 
primero: y se hace de este modo 
cuando puede deslizarse por un 
extremo del tronco (lig. 1). 

Cuando no está disponible el extremo 
del tronco, hacer un cote alrededor 
del tronco, y observar si el cabo 
quedó arriba o abajo (fig. 2 Y 3). 

Sostener este cote con una mano, 
mientras se hace otro cote semejante, 
algo separado; en el primer caso 
(fig.2a) por abajo del otro, y en el 
segundo (fig.3a) por arriba. 

Fig. 1 

2
Flg. 

Fig. 

2a. 

,\ 

" 
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CAMPAMENTO. 

LA FOGATA. 

I " ~', ,1,;1.1 ", 1:1 .,.tl 11',.1 ch'l ('c\lllp:WI"nto nl35 esperacja (\/a,ja hay mas impactante 
(¡lid ¡lr¡,'l Lilt.:íiLl ',1.1 ~ll,i TI<"nre <.11 tlJeqo C¿lfl[ar L'a!I"r, h,;¡cer repr8sentaclones, contar 

L'k I c, f("F'L, fiS la acción gil" tiene el mayor ('''Idado y 
i ~J I ,.;Ji .~t 1 ! I 

1", i ;II!~:, 1'¡'le!1 11,I"r ,'Pll· :¡,-)Iqn~irll:: un ~IL'L:if\n '1 Ilrlél (ll/ración nLlnca se d8be orDanlzar 

1 ,("l. !.J., ,,:,,(;"1;'.,·,[.,," L",r2n ,'ansad"s o cllando sea muy tilrel8, por el contrilrio hay 

lll¡ .... ~ t ,1':2 r>lfl,,___ tul li'_ll¿ülo'.; l'lptIíTt,l 

! .; I"'ej."" 1"1~.j,, k-Ikl ."I'JUII t,,'lla 8S decir. Pllbde ser organizada alr8cJedor de un 
t~;lrl:1 ~h~'¡ ~·JL·l!q"'lo "la .~elebl "-,CII~)n de la paz 08 toc1os los pUi:!t)los lO para tal. nuestros 

\~ _1Inl)I>ld~"; ::ll:: ,!l~':,ill--lrl l,'l\rl rril"'tlVllS Hinai()s" confeCCionaran estanclarres y porras 

,,1'1"" .,e; 1,' t:,.j,ll' l'ut·I:, eh' ser (1inglda por al(JI"fI personal'" místico. tal vez por "El 
: 1i"I, ¡,·te:-: Ir,ij«-,' ¡lJi t:1 "IJlt~Jll t-J1¡¡:t!il Mor(Jc1n". o por "Bcilllk el MalasioH 

!":I ,1 \1'1,1 .. 1 !íl:. t 1'"[,11 1,1 ~lIr.'Sr:nL..1.rl\~J[l de: I1UE~Stlü pHrsDnal8 nlistico quien nos 

''! I:,'¡l 1 ~ ldll'"' 1',1, In ~Ih 1Verltllras y COfno conoelo el fuego y SLI control, qué danzas 

t",L." 'Ii,d.!' "i,¡"I,hl,'1 IlrnVncal.ld 1", fiest3 (j",1 fue')o la fogatil se "ncien(je con una 

'.! dI 'o "I"li\'/L Ild~-~ d IrlL)nh'nl~l l..:.n Cll.le lüs (lIños evocan Ic¡s cantos JnciJos y porras: así 

,¡~,: I.~ I il; .. _Ir ,t [1 ;': L1 

11,-1 'i,~ n •.' rllufl:",¡'-)lld(ki thH18 un programa y para el caso que nos ocupa, de 

r':l' 1111' ,I!I'lP,'ilflt2nTO '")11 ~::s,-.'ul,~les bien pU8de ser ~I sluwente esquema; 
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CAMPAMENTO. 
r-·-----~--~~l' PROGRAMA: i LA FOGATA.l.~~-~-----..----I 

* PRESENTACiÓN DEL PERSONAJE MíSTICO. 
* ENCENDIDO PROPIAMENTE (ANTORCHAS) 
* CANCiÓN DE ENTRADA. 
* PARTICIPACiÓN TRIBU "LOS TOMAHAWK", 
* AGRADECIMIENTO A LOS "TOMAHAWK", 
* EL PERSONAJE MíSTICO CONTINÚA 
CONTANDONOS SUS AVENTURAS Y 
PRESENTA AL SEGUNDO GRUPO, LA TRIBU 
"APACHES" 
* AGRADECIMIENTO A LOS APACHES, 
* CANCiÓN/BAILE, 
* TERCERA PARTE DE LAS AVENTURAS DEL 
PERSONAJE MíSTICO Y PRESENTACiÓN DE 
LA TRIBU "LOS SIOUX". 
* AGRADECIMIENTO A LOS "SIOUX", 
* SESiÓN DE AVENTURAS CÓMICAS. LOS 
NINOS CUENTAS CHISTES CON LA 
DIRECCiÓN DEL PERSONAJE MíSTICO QUIEN 
HA CONTADO EL PRIMER EVENTO 
ANECDÓTICO (CHISTE), 
* PARTICIPACIÓN DE LA TRIBU "LOS 
WOOLAND". 
* AGRADECIMIENTO A LOS "WOOLAND". 
* BAILE INDIO O CANCiÓN ANIMADA. 
* ÚLTIMA PARTE DEL CUENTO DEL 
PERSONAJE. 
* PARTICIPACiÓN DE LA TRIBU "LOS 
XONIES", 
* AGREDECIMIENTO A LOS "XONIES". 
* EL PERSONAJE MíSTICO ANUNCIA EL 
TÉRMINO DE LA CELEBRACiÓN. 

E INVITA A TODOS LOS PUEBLOS A UNIRSE 
Y HACER LA PAZ. 
* DESPEDIDA CON UNA CANCiÓN SERENA Y 
TRANQUILA. 

l 
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CAMPAMENTO. 
LA FOGATA. 

OF3SERV.A.CIOf\JES 

nEt'lFTIAL ES. 


, Ce ,m,' (j'ci,J 'j", .. SI: [lt:c(,sita preparar al persüflaje central y sus díaJogos 

< ri~y '11/0 ,-Itsirjl",ir tncil,olial pal" los atavíos Iltllios, para así poo;;r confeccionar 
IW5, 2scuddS, plllluI" paja el rostro, etc, Los atavíos 1'.15 hacen con antelación 

ll¡l/di/k un" ¿¡ctllJld",rj dclstirrada para ello 

• (,,,,in eq"'i'0 previamente ya preparó una pa¡ticlpaclón que puede ser una 

,- ¿¡n'~¡',-¡¡I 1111 ,lw,t8 actllado, 1111 haíle un 9nto de gusrra (porril), etc. Esta acción será 
irl(jdp¿.,rl·jii·~nt~; (fe la conft-)cciórl de atavíos. 

• (-, f",":jlarru du la togata no debe extenderse mas alla de 1 '30 [115. 

A ~k ioe" I,KOf11ién¡jahle C()fllm durante la fogata, ni calentar hombones pues es IIn 

tue,!" Ir"IV gratlite. rnelor sera. preparar eo el día algunos fooones pequeríos 

"-~:"I)f"llbS\.1 

.. ll'::, nolC;S dt-:b~rl 2::::ti,u ~~ 4 Ó 5 tri, de la fogdta, coli;cados en círculo o en rnédia 

',w" cidwt"merH" sentdUc¡s, sÓlo cuando hacen su partiolpdClón 

"" le'¡Cln::,raíl () ¡lten, cuando alg,'m bade así lo reqUIera. 

• f'll c;¡:nl'~rn¿ntns d" mas de (jos días, s610 en la últrríta nüche se realizará la fogata 

(,¡" ,-,std ni"lllldleza En carnt:ío se podrían llace, vel:.das de observación 

¡¡S!I,,c,CIIII,i\ jUeCjos CelO lámparas. etc, 

LOS FUEGOS,] 

L ':t{ d.ct!:~n5ticas (Je este 
;>:3,t,] :?,-';k¡ d¿".;ClIbile los dos 

!ll'-:-'J"'< p'¡::l', lj~;:Jdos paca el 
c:.:tll¡pdlr!f~nto f·s(:oltlr 

Se ¡unta breña. hOlarasca, o tintas 

de periódico, en fOlma de cono y "e 

les rodea de val Itas y ramas más 

gruesas, 
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CAMPAMENTO 

LA FOGATA; 

Proporciona mucha luz y 
calor, sin embargo es una 
fogata que consume mucha 
madera. Ideal para el 
Campamento. 

O 

básicamente 

encendido 
espectacul aro 

a caerse y ya no 
conserva su 
forma. 

Su ruego se dirige 

hacia arriba, es de 

Después de unos 
momentos tiende 

[ 

___ 

PIRÁMIDE. 
.~~---,~--~. 
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2. La Convivencia familiar 

Nuestra docencia formadora, insistiendo, ha de ser una práctica 
que construya experiencias, que despierte motivaciones y esencial
mente, que organice los distintos factores de tipo pedagógico para 
incrementar el proceso educativo de los niños. 

También hemos asentado que pertrechar nuestra acción didácti
ca con recursos de distinta índole, nos permite ver con más clari
dad que el proceso formativo también está más allá de las aulas. 
Con ello la posibilidad de investir a nuestra tarea con actividades 
de tipo social. 

En este sentido es importante rescatar e incorporar a nuestra do
cencia, una actividad de tipo extraescolar, que por su valor pedagó
gico ha demostrado su validez. Me refiero a las convivencias 
familiares. 

Las cuales son actividades recreativas en que participan los 
alumnos un centro escolar, los padres de familia y los maestros, 
en una jornada de vivencias lúdicas y de esparcimiento. Bien pue
den ser consideradas como un gran juego, donde esencialmente se 
cuenta con la participación de los Padres. 

La característica principal de este evento es la vinculación padre
tlijo con miras al afianzamiento de la personalidad de este último, 
que a través de la incorporación del yo en la acción en participación 
mutua con su padre (madre y/o hermanos), ha de lograr mejores ni
veles de reconocimiento de sí y del sentimiento de autoestima. 

~)or otro lado, realizar un evento de esta magnitud ha de permitir 
incorporar a nuestra acción docente, el acercamiento con los pa
dres de familia y con los compañeros maestros de grupo que nos 
Ilevartm a conocer en forma concreta, aspectos emotivos y de parti
cipación de ellos mismos que difícilmente se pueden lograr por otra 
vía. 

convivencias familiares son el momento ideal para invitar a 
conocer los recursos de la recreación como un medio para canali
zar tensiones y lograr emerger el entusiasmo de los adultos partici
pantes e los jlJegos, vinculándose con los niños. 

Prirm~ro que nada, esta actividad hemos de considerarla como 
un recurso rnás de nuestra docencia formadora e incluirla desde el 
inicio del año escolar y programarla de tal forma que, por un lado, 
como recurso de tipo pedagógico, nos auxilie en la confección de 
experiencias valiosas y por el otro, que como actividad extraescolar 
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y jornada recreativa nos permita hacer más sólidos los célnales cI(? 

intercomunicación de toda la comunidad escolar. 
Para esto último, es necesario que al acerca!llos al elil Getu! de la 

escuela para mostrarle nuestlo proyecto anual, le ha;Fllllos una ex 
posición de lo que signifíca la convivencia familia; en qué COI y 
qué beneficios aporta principalmente al educ8ll(lo, IU?'~lO ni padre 
de familia y finalmente al ámbito escolar ya que' (,d¡lUéli él Or1 una 
mejor respuesta ante las necesidades de apoyo que Ill~1110S ele te· 
querir a lo largo del ario escolar. 

En el campo educativo, las cOllvivencias fanllli<li8S IPpI8~;ent(IJl 
para el niño un momento en el que incrernentará la confianza y se
guridad en sí mismo a fin de integrarse con [ll(l/UI facilic:Jw! F;n ..:'1 
medio en que se desenvuelve, objetivo éste qur:~ 1l1isIllO pi 0Dí él 

ma de educación física seliala, además de refmzar actitudes eje ti 
po efectivo-social en actividades recreatívocc!ucatív;:ls ele 
participación fanliliar que propician una 11lejor relación entre 01 pD 
dre, el hijo y el maestro. 

Para los padres de familia es una opOltunidad para cOllvivil COll 

sus hijos en un ambiente cordial y de participación rnutua. 
Para ello, en la planeación ele las convivencias cleLJen incluirf;8 

actividades que pongan en práctica aspectos que logren la C()Ops· 

ración, ayuda, esfuerzo común y de esparcimiento. 
Lo anterior está establecido corno un fin de la educélciun fíSICél 

pero ¿hemos intentado lograrlo? Pala muchos 1lli1p.slros Si[Jíllflca 
un esfuerzo extra que suponen no vale la pena. o cU31 /lO se 
sienten capaces de realizar, pues represEmta la orqdf1ID.lcióll. con 
trol, motivación y dirección de una actividad masiva que ;..11 i¡n;l~¡i 
narla por primera vez impresiona y se llega ~) la idea no F!;,!:1! 

capacitado para realizar la. 
Esto es totalmente erróneo, el profesor de ~)dUC~n;lóll flsica (] tra~ 

vés de su experiencia de trabajo al aile lible con grupos 811 (:c'ntro
lada libertad, es lo suficientemente capaz para coordinéJl esta 
actividad colectiva y puede es tal seguro que el actJicarlli8Jlto COll la 
vivencia personal de los adultos, que sacan al niño que 11!::lV31l den
tro, le dejará una satisfacción interna muy especial y 91 ata. COll ello 
la posibilidad de afianzar más la docencia formadol a. 

El padre encuentra la oportunidad de vivencial con su fanlilía un 
momento de esparcimiento al aire libre, que adcmú;:¡. lo cxl\ ae¡ a de 
la rutina y el sedentarismo, pudiendo culrninar esta expel iüncla en 
un agradable día de campo si así se decide. Además, y (~sto es .10 
más impol1ante, vívellciar, observar y corllpartír junto con su hiJO, 
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hiía o hijos, parte de sus expresiones más auténticas como las pro
piciadas por el juego, compartido ahora, con su familia. 

Para programar esta actividad y darle más intención se sugiere 
elegir una fecha especial que bien puede ser; con motivo de bien
venida al nuevo curso, fiestas navideñas, día de la amistad, día del 
niño, día de las madres, día del padre, fin de cursos, o el aniversa
rio de la escuela. 

Una vez programada con todo el personal del plantel se elige el 
día que sea más conveniente para lograr una mayor asistencia, 
preferentemente en fin de semana. El lugar adecuado sería un 
campo como un parque, un deportivo, o una plaza. 

Una vez solícitados los permisos para ocupar esas áreas, se ha
ce la invitación en una junta general con una o dos semanas de an
ticipación; cabe hacer notar que de no haber lugar fuera de la 
escuela que sea de fácil acceso y al cual se tenga la seguridad de 
que asistirán los participantes, sería bueno pensar, en el último de 
los casos, que el área escolar es buena para nuestros fines, aun
que nos limitaría, ya que no se podría realizar con todas las carac
terísticas de un dia de campo y fuera de los lugares de rutina; sin 
embargo, siempre se puede improvisar pensando entre todos su 
mejor realización con los recursos con que se cuente. 

La invitación se hace en forma general a todos los integrantes de 
familia, motivándolos de tal manera que derribemos las barreras 

qL. algunas personas sostienen ante la desconfianza o la introver
sión que esta actividad novedosa para muchos pueda representar. 

Luego se continúa haciendo campaña con los alumnos, los cua
les pueden participar ya en las aulas elaborando banderines o guía 
de colores para delimitar áreas y adornarlas para la ocasión. Tam
bién se les puede pedir realizar una invitación para su familia, pues 
será el alboroto de los niños el principal motivo por el cual los pa
dres de familia querrán asistir. 

En acuerdo con el director y los compañeros maestros de grupo, 
es importante solicitar a los asistentes sus respectivas canastas 
con almuerzo o comida para consumir al finalizar el evento y éstas 
podrían estar adornadas o vestidas según la creatividad de los par
ticipantes. 

Se debe aclarar también que son los padres los que llevarán a 
sus hijos al lugar de reunión y su cuidado estará a cargo de ellos 
mismos, pues el personal docente coordinará las actividades con la 
colaboración del responsable del evento. 

i 

.~ 
J 

1 
\ 
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Ahora ha llegado el momento de planear la actividad en sí, pri
mero que nada hay que conocer bien el área y sus cal acteríslicas, 
ya que de ella depende la clase de juegos que podamos aplicar, 
pues un área reducida o accidentada propicia que los juegos sean 
sin grandes desplazamientos, mientras que un área amplia 110S 

permite una organización diferente. 
Es conveniente formar equipos de participantes de acuerdo con 

los grados escolares los cuales pueden estar encabezados por sus 
maestros de grupo. 

Se empezará por romper el hielo en una forma generalizada ya 
que el propiciar encuentros y saludos ante los participantes llevará 
a una relajación y a una disposición mental y anímica para lograr 
una mayor y mejor colaboración a lo largo del evento. 

Para garantizar la participación de todos en la convivencia fami
liar, hay que dosiricar las actividades del programa en: 

• Juegos rompehielos. 
• Juegos para chicos. 
• Juegos para parejas con sus hijos. 
• Juegos para padres. 
• Juegos para adolescentes. 
• Juegos colectivos. 
• Canciones. 

Una vez logrado lo anterior, bien podemos organizar un programa, 
para ello aquí hay algunas ideas; 
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD OBJETIVO PARTICIPANTES MATERIALOBSERVACIONES 

H,:¡cer una torreI A TORRE 3 Padres con su s Botes de latónTiempo 3 minutos.
da boles lo masEGIPCIA. hijos, por equipo debidamentePueden volver a
all'1 posible. pintados, delevantar si se cae. 

Igual 
característica y 
número para 
c/equipo, 

~------~-,----,_.._-~--,+-- -------- -----!~-~- --,----- 

Lanza: se y Todos los papás en unPadre e hijo, Pelotas deATRAPA!. A.' 
alrapar una lado. lanzan la pelota a esponja,3 parejas por equipo,
p810ta En cada su hijo, luego éste se la Una para cada 
lanzamiento se lanza tamblen, quien no pareja,
da un paso la atrapa es eliminado,
,lIr.:::¡!:s 

,------,.,._------------,-------+--------------------!--------------------~------------~ 

Colas de papel 
LA!3 

Cada equipo tieneUbt81\er el mayor 10 Padres con susL,.A l,IH'HfM 
colltas de pap el crepé crepé parahijos por equipontHl1t:lfD de 

e/equipo, 
en una guerra 

de determinado colorculllas enemigas,couTA" 
Se pueden usar 

que dura 5 
colgadas al cinto, Se 

listonas, no seobtienen al jalarse, 
vale amarrarlas 

empujar y/o luchar, 
No se permitertlHl\il0S 

al cinto, 
----------·------i~-----·---_+-------

Material 

A LOS 


Los Padres (plebeyos)5 Padres con susLlevar a losTRASLADAR 
ninguno. 


FAfiAONE 

están a 20 m, de loshijos por equipo,Far dones a un 
Faraones (nlrlOs) que Es ganador el 

rle1errnínado 
Illgar 

equipo que 
estos son 

están acostados en el 
termine primero, 

cargados por 
piso, A la senal los 

Se puada pedir 
los Plebeyos. 

plebeyos corren para 
que coloquen a 

uno a los faraones a 
transportar uno por 

los faraones por 
un lugar convenido, estaturas, en 

fila, etc., con la 
condición de no 
dejarlos caer. 

-,-', ,... ~~, ~---·----·-·---"--·,--+'--------~·---,·-···,--"---'t----,- --- .----. 

Las prendas se van Las prendas 

DE KAA, 


Confeccionar Todo el equipo.LA ViBOf,A 
que traen los 

(Hondas: to más 
amarrando de tallInd vllJora de 
manera que formen participantes. 

IcH'lé1 rosibl e una larga tila y no se Todas las que 
arnarrddas entre desaten, atan cuentan, 
s¡ Sí alguna no 

está bien 
amarrada 
pierden, 

. 

,).oLn 1" soga y Por equipos;1FIACCiON Soga de algodón
El número de ser el o henequén deDEL parlícipantes debe ser

vencedorCASl ¡: 20 m, de largo y• Ninos, igual para cada equipo• Parejas, de 3/4 de que jala,* Parejas Padres. pulgada,
Tenar cuidado en* etc, Paliacates paraequilibrar fuerzas, 

delimitar las 
zonas 
vencid o-vencedor 

I 
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ACTIVIDAD I OBJ ETIVO PARTICIPANTES OBSERVACIONES MATERIAL 

, f 

LA Patear una 
TRIPLE pelota
TRACCiÓN. haciendo 

tracción. 

SUBIR Trepar por 
EL una cuerda 
CABLE. suspendida. 

Hacerlo en el 
menor tiempo 
posible. 

PIES Una pareja, 
ATADOS. teniendo 

atadas las 
piernas, van 
de Ida y vuelta 
por un 
recorrido 
determinado. 

Por tercias; 

.. Niños. 

.. Padres. 

.. Jóvenes. 

.. Etc. 

Parejas; 

.. Niños vs. Padres . 

.. Niños va. niños. 

.. Papás vs. Papás. 

.o Etc. 

Parejas; 


.. Niños-Padres. 


.. Pareja-Padres. 


.. Niños. 


.. Etc. 


LAS CABEZAS Una pareja, Parejas; 
DURAS. sltuadoll frente a 

frente .. Nlños-Padru. 
aprisionando .. Pareja-Padres. 
una pelota de .o Niños-niños. 
esponja entre .. Etc. 
sus frentes, 
deberán hace,r 
un recorrido. 

Con la cuerda SE! forma un Para más 
triángulo, en cada ángulo detalles, lIer 
un competidor, éste tiene La Plaza de 
que patear la pelota que los Desaffos, 
tiene al frente. en este 

mismo texto. 

De ser posible colocar al Sogas de 
menos 2 cuerdas, hacerles algod6n.
varios nudos a40 6 150 
cm da distancia para que 
los jugadores se puedan 
asir con facilidad. 

Las piernas $El atan con Listones. 
un IIst6n, plernll derecha También se 
de un Jugador, con la puede lugar 
Izquierda de su pareja. espalda con 

espalda y 
atados por la 
cintura. 

SI cae la pelota la Pelotas de 
pueden levantar, esponja. 
colocarla nuevamente UnIl para 
y seguir Jugando . cada pareja. 
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Algunas sugerencias: 

,.. El horario para este tipo de eventos puede ser de las 9:00 amo 
hasta las 14:00 pm. horario que incluye comida y/o almuerzo. 

* Podemos organizar a los participantes por el grado escolar al 
cual pertenecen los niños o bien designando equipos distintos. Es 
importante que un maestro sea el capitán y coordine la participa
ción de los integrantes de cada equipo. Entonces, el coordinador 
del evento llama a jugar, por ejemplo, a la "La torre egipcia" y cada 
capitán enviará a 3 papás con su hijo (total 6 personas) y si tene
mos 4 equipos, tendremos 24 jugadores en total, se levantarían 4 
torres. Con esta organización, los capitanes procuran que todos va
yan jugando. 

* Es recomendable realizar varias rondas de un mismo juego, pa
ra con ello, lograr que más personas participen y tengan la oportu
nidad de jugar. 

* Es importante intercalar entre juego y juego alguna canción gru
pal que de tiempo para descansar y cohesione más a los equipos. 

* Hay que enfatizar que la convivencia es precisamente eso, por 
tanto, evitemos la competencia entre los equipos. 

* Los capitanes han de organizar porras de animación y procurar 
el orden y el juego limpio. 

* Se podrá hacer un pequeño concurso de las canastas decora
das y adornadas, así como un concurso de disfraces. 

* En acuerdo con el personal docente, podemos dar premios sim
bólicos, o tal vez algunos premios chuscos o pequeñas bromas. 

* Las actividades de relevos siempre son bien aceptadas, por lo 
tanto, hay que incluir algunas de distinto tipo y grado de dificultad, 
(con globos llenos de agua, de túneles con los aros, de carretillas, 
de caballitos, etc.) 

* Las actividades presentadas en el cuadro son ejemplos, mu
chas de las contenidas en este texto se pueden adecuar para reali
zar una convivencia familiar. 

3. Los programas vacacionales 

Durante los últimos años, en nuestro país ha cobrado fuerza la rea
lización de los Programas Vacacionales, que entre otros, cubre el 
objetivo de utilización del tiempo libre de miles de escolares duran
te los periodos de vacaciones. 
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A pesar de esa gran promoción, poco hernos estudiado para que 
esos programas vacacionales tengan ulla intención formativa. es 
decir, aprovechar la educación infonnal para con!r ibui! en rr!;:Ü", H !a 
formación de ciudadanos responsables. 

¿Qué intención formadora tienen esos programas Vi1CaciOllalc~~:;? 
Hoy día ante la tecnología y el sedenlelÍsmo, hay que fomelltéH la 
utilización positiva del tiempo libre y volver a la "recreación", porwr 
a prueba la formación de los sujetos y por qué no aurnelltar el elJ 
mulo de experiencias formativas. En esta dimensión biun podemos 
dirigir la intención educativa del programa vacaCÍl)!la! y contribuír ;:¡ 

la edificación de nuestra docencia forrnaclor a, llacia un pr ogl 3ma 
que resalte los valores e importancia de conocerse a sí. do illtelv'enir 
en actividades colectivas y sobre todo utilizar positivamente el tlern
po libre. 

Hablar del tiempo libre o tiempo de ocio nos obliga él derinido. 
Frederic Muné 1 seriala "aquel modo de darse el tiempo personal 
que es sentido como libre al dedicarlo a actividades aulocondi· 
cionadas de descanso, recreación y creación para corllpellsarse, 
y en último término afirmarse la personalidad individual y social 
mente".2 

El término de recreación no debe considerarse LJrlicarnellte corno 
"volver a crear", sino con la vivencia íntima de autorealízaclón que 
tienen las personas al partícipar en una gama ír¡fillita ele aclivida e 

des, que básicamente tienden al desarrollo de la persul1dlidau y la 
expresión humana. Si queremos aprender lo eSGncial de 1:1 !euna 
ció n y el tiempo libre, hemos de decir que esa prüctica y tl\1rnpO es 
un tiempo de libertad y para la libertad, como transforfn;\GÍón del 
hombre. El hombre a través del gozo pleno Je la I E:H.. !f:;i.1ciClrl Sr' 

transforma a si mismo y con él el trabajo, el cual él su vez COlllO ac 
tividad de autorealízación lo transforma y por tanto a la sot;Íet!aJ. 

Las funciones del ocio activan acciones psicológicos ubVié1s. Sí 
bien frente al trabajo concreto no cumple comperlsaclulles tutales y 
categóricas, si las cumple parcialmente ell la actividad psiculógica 
del individuo, que por correspondencia, redituarán be!Hc~rlcios el1 el 
plano objetivo, es decir, en la forma en que el il1Llivlduo se 81111 entn 
a la vida. 

1 Clrs. Munné, Frederic, (1980) Psícosocíología del tiempo libre. ocl. 1filias. rvh~xico. 
21bidem. pp. 132-137. 
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Con el objeto de incorporar a nuestra docencia formadora ele
mentos que nos permitan comprender más nuestra labor, estudie
mos brevemente algunas de las funciones de ocio. 

J. Dumazedier 3 ha identificado tres funciones básicas del ocio' 
descanso, diversión y desarrollo. I 

Función de descanso 

Esta es, quizá, la más importante función del ocio, en el sentido de 
que sin la recuperación ante la fatiga nerviosa y física no podrá ha
ber nuevo rendimiento. 

El descanso significa (hoy y siempre) reposo y libertad; reparador 
después de una carga excesiva de trabajo y tensión muscular; y la li
beración psicológica de los condicionamientos provocados por el traba
jo, los deberes, la rutina, las obligaciones. las tareas y el tedio. 

Función de diversión 

La diversión complementa al descanso: le da un sentido más diná
mico. El trabajo por su monotonía, rutina y repetición le da a la vida 
un sentido fatigoso y cotidiano. Por eso las actividades de diversión 
provocan la ruptura de lo cotidiano, permiten olvidar momentánea
mente el tedio y acceder a una actividad ILJdica. 

Dentro de la diversión encontramos la dimensión del juego. Los 
juegos de todo tipo son los instrumentos esenciales para cualquier 
tipo de liberación de las tensiones y de los impulsos reprimidos por 
las reglas que se imponen en el trabajo y la rutina. 

Por ello el juego, como sinónimo de diversión, es una de las fun
ciones del ocio. Sus principales características son: la evasión del 
mundo de presiones; la liberación de las tensiones en un mundo lú
dico en el cual se tiene control de las reglas y se acepta libremente; 
una forma de burlarse de la realidad, transformándola en un espec
táculo en el que se mueven los hilos de la vida. 

Huizinga 4 dice del juego, "es una acción libre, ejecutada "como 
si" y sentida, como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 
pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que ha

3 Cfrs Dumazedier, Joflre. (1972) Hacia una civilización elel ocio, ed. Estela, Barcelona, 
España, 

4 Cfrs. HUlz.ínga, Johan, (1968) El Horno Ludens, ed. Emecé, Buenos Aires, Argentina. 
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ya en ella ningún interés matedal ni se oblcllYO provecho alguno, 
que se ejecuta dentro de un espacio y un tiempo deler mi! 10 que 
se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da af i~1efl a a30~ 
ciaciones que propenden a rodearse de mistel io o a disfr azarse po 
ra destacar del mundo habitual." 

Por último, la diversión favorece las relaciones sOGÍalos ya que la 
mayoría de los juegos son colectivos. Los lueyos suponen un inter
cambio dentro del grupo, en un equipo. 

Función de desarrollo 

Sin lugar a duda la más ambiciosa fundóll del ocio. Implica que el 
individuo tiene energía aún después de ejecutar vanas actividades 
que le remitan un desarrollo. Es la menos uifundída, ya que depen
de del grado de escolaridad y de la propia educ.ación el que se pre
tenda o no una superación. Empero (-=}s la que más COll1penSa al 
hombre. Esta función contiene ulla búsqueda dinúrnica de tudas las 
actividades que puedan contribuir a su desarrollo físico y mental. 

En su función de desarrollo, el ocio p8lmite divursos fines. Las 
actividades creativas, la pintura. la música, el depol te, la expr'esióll 
corporal, los oficios, las mejoras técnicas. 

Este pequeño repaso pretende servil para qUE: 1I1strUIlIenternos 
un programa vacacional con base en ulla pedoyogía diferenciada 
que fomente y oriente la acción docente hacia ia ulílíz.ación positiva 
del tiempo libre y no sólo nos conformemos con un pro~4¡ ama de 
"activismo a ultranza". 

A continuación se presentan algunas ideas orientadoras para or
ganizar nuestro programa vacacional. Par a tal nos apoyamos en la 
clasificación de Roger Sue 5 que propone actividades físicas, prácti
cas, culturales y sociales. 

Actividades físicas 

Dentro de esta clasificación caben gynktlallas, deportes, minil)lim· 
piadas, conócete a ti mismo, pista comando, pista atlética, paseos, 
excursiones y campamentos. 

5 Cfrs. Sus, Roger, (1982) El ocio Breviarios. fondo de Cultura U.onórllic.). M¡'xíco. 
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Actividades prácticas 

Éstas abarcan todas aquellas manifestaciones que conocemos co
mo "manuales", cuya característica principal es la confección de algo. 
Entre ellas podemos mencionar la pintura, la jardinería, la carpinte
ría, el origami, la reparación de objetos, la elaboración y el montaje 
del teatro guiñol, artesanías, rincón científico, etc. 

Actividades culturales 

El aprendizaje cultural es definitivamente básico para el desarrollo 
de la personalidad. Conocer, manejar y vivir nuestra cultura es bellí
simo, da origen y consolida nuestra identidad nacional. De ahí que 
es importante promover el contacto y desarrollo de nuestra cultura 
realizando conjuntos de bailes, conjuntos musicales, escuchar y 
distinguir la mlJsica regional, esto no sólo con el motivo de festiva
les y conmemoraciones especiales, sino como un programa perma
nente de identidad y rescate de nuestros valores. 

Actividades sociales 

¿Qué produce mi comunidad? ¿cuáles son sus problemas? Interro
gantes que bien pueden abrir indagaciones, elaboración de repor
tes y bitácoras de conocimiento acerca de la comunidad inmediata. 
El teatro, el salón social, la biblioteca, la ludoteca, la sala de músi
ca, el debate, las conferencias o el correo. 

El esquema que a continuación se presenta, tiene que ver con cua
tro grandes temas o programas, cada uno para desarrollarse en una 
semana. Cada programa está distinguido con un escudo que nos 
sirve para su identificación. Al finalizar cada uno se les proporciona
rá a los niños un escudo que pueden pegar en su bitácora personal 
en donde han escrito sus experiencias más significativas. Los pro
gramas son: 
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PROGRAMA 

ACERCÁNDOSE 
A LA CIENCIA 

LA 
NATURALEZA 
Y YO. 

2
ACE~r,¡\NDOSE 
ALA 
CIENCIA 

lA ~~wqk:~. 
no 

T 
f-~-~~~-~~~---~---~~--~~-~~-~~~~~--+--~--------~ ~---~~- ~~~~ ~ 

I 

GINKANA 
INTEGRAL 
Y DEPORTES 

NUESTRA 

CULTURA 

INTEGRAL 

NUESTRA 

rn.~ 
CULTURA 

¡ 


I 


ACERCÁNDOSE A LA CIENCIA: Programa que tiene que ver con 
el intercambio de experiencias científicas. Lugar donde se elaboran 
pequeños experimentos y experiencias que nos hacen preguntar
nos ¿cómo funciona?, ¿por qué?, y ¿para qué? Al involucrar a los 
muchachos en este tipo de actividades, promovemos el espíritu 
científico, la reflexión, el pensamiento lógico y la observación de fe
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nómenos naturales y de carácter físico. Con ello la posibilidad de 
encontrar respuestas racionales, que nos aclaran interrogantes de 
la cit~ncia. 

Corno es obvio, las actividades aquí desarrolladas se ajustan a 
1;::\5 edades de los niños, son propuestas siempre abiertas a la posi
bilídarl ~?jf)Clltar otras. Como podría ser; "confecciona una corne
ta", "el rincón de la ciencia", "aviones y barcos de papel", "juegos de 
quín'lica". "teléfonos de bote" o "las pompas de jabón". 

LA NATURALEZA Y YO: Programa que recoge actividades prác
tiCAS y de contacto con la naturaleza. Experiencias que van desde 
el registro de las plantas que tenemos a nuestro alrededor, hasta la 
visita al zoológico. Este tipo de programa trata de fomentar una só
lida conciencia ambiental y el aprovechamiento racional de los recur
sos naturales. 

Otras actividades que podríamos hacer dentro de este programa 
serían; "jardinería", "arreglos florales", "colecciones", "cocina con 
frutos", "empadronamiento de aves de la comunidad", "collares de 
conchas" o "folletos de cuidados de mascotas". 

GltJKANA INTEGRAL Y DEPORTES: Programa dirigido a las 
actividades predeportivas y casi deportivas. Las cuales que dan 
cauce al conocimiento de si y al logro de vivencias personales por 
medio dü la actividad predeportiva y la incorporación del yo en la 
acción. 

Este tipo ele programa no necesariamente es 100% deportivo, si
no que trata cje· equilibrar la expresión corporal de diversa índole; 
eSCfJllÍfícar, prRcticar un predeporte, hacer toda una miniolimpiada, 
naclar, participar en una cacería extraña y en una pista comando; la 
conjunción ele todas estas actividades. es lo que llamamos ginkana 
inteqral. 

NUESTRA CULTURA: Programa que tiene que ver con la pro
moción de nuestros valores como nación. Conocer nuestra música, 
celebraciones y artesanías. 

Como se notará en la propuesta que continúa el Mercado de Tla-
telnlco St==! convíer1e en una actividad importante y trata de que los 
nirlos aprecien el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, valores que al 
ser inuoyectados, han de arrojarse resultados contrarios a la enaje
11ElCIÓn y acultllf8ción. 

Véamos el pronrama y sus actividades: 
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