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                                                                         Neuquén, 10 de septiembre de 2018 

  
 Nota Múltiple N° 31 /18.- 
 

                                                                               Ref.: S/Material y convocatoria para jornadas de 
revisión curricular. 

                                                             
                                                                                                                 

A la Dirección. 
Escuela N°:  
Jardín de Infantes N°: 
Esc. Especial N°: 
Distrito N° I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII,IX, X, XI, XII, XIII 
 

                         De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los 
profesores/as de Educación Física de la Institución, a fin de hacerles llegar el material de trabajo para la Jornada 
institucional ( según disposición N° 52/18  )  y la jornada con el equipo de coordinación curricular,  destinada a 
la Revisión y Actualización del Diseño Curricular vigente de Educación Física, que comenzó en Septiembre del 
2017 y continua en el presente año.                                                                  
 
Se adjunta Disposición N° 52/18, material y guía de trabajo único para ambas jornadas. 
 
 
 
                          Sin más y agradeciendo su atención, saludo a Ud. muy Atte. 
 

 

 

Prof. Roberto Sol Nuñez 
Director General 

Modalidad Educación Física 
 Consejo Provincial de  Educación. 

Son …. fjs. 

RS/cg. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:defneuquen@neuquen.gov.ar


 

                                                  

 

Estimados/as colegas. 

 

Antes de comenzar, los saludamos cordialmente e invitamos a seguir con el trabajo de revisión y actualización 

curricular de Educación Física de Nivel Inicial, Primario y Modalidad Especial. 

Este material es el que se utilizará, tanto para encuentro con el equipo de coordinación curricular, como para la 

jornada institucional, que algunos distritos realizarán el 21 de septiembre y otros el 9 de octubre,  según se detalla 

en la disposición de la Dirección de Educación Física que se adjunta. (Todo el material, normativas  y las 

producciones enviadas a la fecha, se encuentran en la página del CPE, en Modalidad Educación Física) 

Luego de que en el Encuentro de Referentes, los días 3, 4 y 5 de septiembre, se acordaron los ejes organizadores 

del currículo. (Se adjuntan acuerdos y el acta está en la página del CPE)  La tarea que sigue es la siguiente: 

Para la jornada institucional con fecha designada por disposición  de la DEF, para trabajar distritalmente o según 

agrupamiento de salidas del día viernes. Pensar y debatir que aprendizaje y que contenidos1 se organizan en torno 

a cada uno de los ejes acordados. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Evitar prácticas específicas, de tal manera que se incluyan prácticas motrices que hoy no figuran en el 

currículo vigente y son significativas culturalmente y socialmente. 

 Buscar categorías o características comunes que engloben las prácticas. Por ejemplo, prácticas acuáticas 

engloba todas aquellas que se realizan en dicho ambiente y no limita, como si solo se denomina natación. 

 Para la tarea se adjuntan materiales (que pueden ser ampliados recurriendo a los link o libros 

mencionados).  

 

-Aquellos que podemos ubicar con respecto a aprendizajes y contenidos de conocimientos del propio cuerpo: 

Cuadro de organización perceptiva en la infancia- Cuadro de habilidades motrices (La enseñanza de la Educación 

Física en el Nivel Inicial y primer ciclo de la Educación General Básica: una didáctica e la disponibilidad corporal 

R. Gómez) 

-Aquellos que podemos ubicar con respecto a contenidos y aprendizajes en la interacción con otros. Material 

sobre Juego y deporte escolar. Autores: Parlebas, Saraví y Pavía. Referencia sobre sobre las prácticas expresivas 

artísticas. 

-Aquellos que podemos ubicar con respecto a contenidos y aprendizajes en interacción con ambiente naturales y 

otros: Sobre prácticas en ambientes naturales (DGCyE, 1999) 

(abc.gov.ar/educacion_fisica/.../los_aprendizajes_motores_en_el_medio_natural.pdf). Sobre prácticas acuáticas 

(http://www.aportes.educ.ar). 

Se ajunta material sobre Educación Sexual Integral. También se recomienda la lectura del lineamiento vigente de 

la provincia, y de otras jurisdicciones. 

 

Para el encuentro con el equipo de coordinación, en el día asignado para cada zona por disposición de la DEF. Se 

trabajará colectivamente la progresión y complejización de contenidos y aprendizajes para cada ciclo y nivel. 

Así mismo, hay que recordar que en la actualidad se sostiene una perspectiva que asigna centralidad a los sujetos 

y su relación con la cultura corporal. Siendo los contenidos recortes culturales, que recontextualizados al ámbito 

escolar, favorecen la posibilidad de concretar procesos de aprendizajes y de construcción cultural. De este modo, 

al adquirir su condición escolar, la enseñanza de esos contenidos también debe buscar adecuarse a los intereses y 

posibilidades de la totalidad del grupo de estudiantes, favoreciendo procesos de apropiación y re construcción en 

términos de saberes con sentido y significado histórico y cultural. 

Tanto lo descripto en los párrafos precedentes, como la idea de pensar las múltiples formas que tiene un niño o 

niña de poner en juego una práctica motriz, como también los diferentes estilos didácticos a los que puede recurrir 

un docente,  a la hora  de enseñar a ese  particular  grupo de estudiantes, nos invita a considerar que no hay una 

única y acabada manera de enseñar o aprender. De este modo, el docente adquiere un rol de mediador, corriéndose  

como único poseedor del conocimiento, que tiene que enseñar de una manera establecida, a un estudiante que está 

vacío de trayectoria motriz. El currículo es el orientador de las prácticas docentes de  educación física.    

Es así, que podemos ver la diferencia de cómo se presentan los contenidos, entre algunos de  los currículos 

actualizados y el currículo vigente de Educación Física de Neuquén elaborado en el año 2002/03. 

 

 

 

 

Ejemplo tercer grado en 

relación a aprendizajes en 

relación a la disponibilidad de sí 

mismo.( Currículo de Córdoba) 

Ejemplo tercer grado en 

relación a aprendizajes en 

relación a la disponibilidad 

de sí mismo.( Currículo de 

E. física de La Pampa) 

NIVEL PRIMARIO 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICA 

Currículo de Neuquén 

                                                           
1 Son un conjunto de saberes, un recorte arbitrario de conocimientos de un campo disciplinar, que se considera esencial para la 

formación del alumno. Los contenidos se seleccionan en función de la propuesta formativa en la que se insertan, ya que la misma 

orienta su desarrollo y articulación con otros contenidos (de cursos correlativos y posteriores, por ejemplo). La organización y 

distribución de contenidos en el tiempo debería tener en cuenta el peso de los mismos, su importancia y prioridad en el aprendizaje del 

alumno. http://situacionesdeintervencionpedagogica.blogspot.com/2009/06/estrategia-didactica-raul-gomez-plantea.html 

http://www.aportes.educ.ar/


 

                                                  

Combinación con ajuste motor 

de habilidades motrices 

básicas locomotoras 
(desplazamientos; caminar, 

correr, saltar, trepar, entre otras) 

no locomotoras (girar, 

suspenderse, balancearse, 

empujar, traccionar) y 

manipulativas (lanzar, pasar, 

recibir, picar, conducir objetos 

con uso de elementos, entre 

otras) para la resolución de 

situaciones problemáticas en el 

juego. 

Exploración, 

descubrimiento, 

experimentación y 

elaboración motriz en 

situaciones lúdicas 

problemáticas que 

impliquen el conocimiento 

y dominio del cuerpo. Esto 

supone:  

Poner en práctica 

habilidades motrices 

básicas locomotoras( 

desplazamientos, saltos, 

giros, trepas, otras) no 

locomotoras( 

equilibraciones estáticas y 

dinámicas) y 

manipulativas(lanzamient

os, pases y recepciones, 

entre otras) 

Nota: Las habilidades motrices básicas se 

clasifican en: 

locomotivas (traslación del cuerpo), no 

locomotivas (con 

mantenimiento posicional del cuerpo) y 

manipulativas. 

Mecánica de: 

Desplazamientos 

* Caminar: hacia delante, hacia atrás, lateral 

con pasos 

cortos, largos, regulares y sus posibles 

combinaciones. 

Nota: prestar atención a la coordinación brazos 

piernas. 

Posición correcta del tronco. En los 

desplazamientos laterales, realizarlos para 

ambos lados, sin cruzar piernas. 

* Correr 

* Carrera veloz en distancias cortas. 

* Reacción y partida en distintas posiciones. 

* Carreras en equipos, de relevos y posta. * 

Carreras a diferentes velocidades, direcciones y 

ritmos. * Carreras con diferentes frentes. * 

Carreras con giros. * Combinaciones. * 

Desplazamientos laterales * Desplazamientos 

laterales hacia un lado y hacia el otro sin cruzar 

piernas. * Galope * Salticado * Combinación 

de las diferentes técnicas de desplazamientos 

con otras destrezas: carrera - salto; carrera- 

lanzamiento; carrera-rolido; etc. * 

Desplazamientos con apoyos * Tripedia. * 

Cuadrupedia (gatear, cangrejo, etc). * Distintas 

direcciones: adelante, atrás, lateralmente. 

Se toman los siguientes a modo de ejemplo, 

pero siguen los contenidos. 

 

Tercer grado en relación a 

aprendizajes con los demás o 

interacción con otros 

Tercer grado en relación a 

aprendizajes con los demás 

o interacción con otros 

Nivel Primario  

Eje  

Juego 

Participación activa en juegos 

motores masivos, modificados 

o construidos por el grupo en 

forma acordada, con lógica 

cooperativa (sentido inclusivo y 

solidario) y/o de oposición. 

La participación en juegos 

colectivos, de cooperación 

y/ o oposición, acordando 

grupalmente su estructura-

reglas, roles, funciones y 

espacios, acciones motrices 

y formas de comunicación. 

Estos supone 

Reconocer y comprender 

estrategias básicas del 

juego en cuanto a 

cooperación- oposición. 

Juegos Grupales. 

* Juegos Masivos: 

* Todos contra todos. 

* Uno contra todos. 

* Todos contra uno. 

* Mitad contra mitad. 

* Juegos grupales con formaciones y/o 

refugios: 

* Formaciones fijas y desplazamientos 

determinados. 

* Formación en ronda. 

* Formación en fila. 

* Formación damero. 

* En hileras. 

* Enfrentados. 

* Juegos de relevos: 

* De relevos simples: 

 * Ida y vuelta.  

* Ida y relevo enfrente. 

 * Relevos en círculo.  

* Relevos en cuadrado.  

* Relevos en cruz.  

* Juegos de competencia por grupos con 

formaciones: 

 * En filas, hileras, rondas. 

Se toman los siguientes a modo de ejemplo 

pero siguen los contenidos. 

 



 

                                                  

Eje: En relación con las 

prácticas corporales, motrices y 

ludomotrices en interacción con 

otros. Currículo de La Pampa 

6to grado 

En relación con las 

prácticas corporales 

ludomotrices en 

interacción con otros. 6to 

grado 

Currículo de Córdoba 

Currículo de Neuquén- como deportes de 

conjunto aparecen solo hándbol, fútbol, vóley, 

básquet y softbol. A continuación se detalla lo 

que respecta a hándbol. 3er ciclo. 

 

Participación y apropiación de 

juegos de cooperación y/o de 

oposición, juegos atléticos, 

juegos deportivos modificados 

y minideporte escolar, 

comprendiendo, acordando y 

recreando su estructura lógica -

finalidad, reglas, estrategias, 

roles, funciones, espacios y 

tiempos, habilidades motrices y 

comunicación-. 

Participar de manera activa en 

juegos de cooperación y/o de 

oposición, juegos atléticos, 

juegos deportivos y deporte 

escolar.  

✔ Comprender, acordar y 

recrear la estructura lógica de 

los juegos en variadas 

situaciones problemáticas. ✔ 

Analizar, modificar y acordar 

reglas según los intereses del 

grupo. 

 ✔ Elaborar estrategias de juego 

individuales, de cooperación, 

oposición, cooperación- 

oposición.  

✔ Asumir roles, subroles y 

funciones específicas en 

acciones colectivas y táctico-

estratégicas.  

. ✔ Elaborar y aplicar códigos 

de comunicación intragrupal y 

contracomunicación motriz en 

situaciones concretas. 

Sub-eje: La construcción 

de la disponibilidad motriz 

en interacción con otros 

con integración crítica y 

reflexiva Identificación de 

modos inclusivos de jugar. 

Reconocimiento del 

compañero como 

participante necesario para 

jugar. Reconocimiento del 

sentido de adecuar el 

propio comportamiento en 

situaciones de juego. 

Manifestación de acuerdos 

y desacuerdos en relación 

con las reglas de juego y 

proposición de nuevas 

formas. Puesta en práctica 

de acuerdos para sostener 

el juego. Aceptación de los 

resultados. Reflexión 

acerca de los conflictos 

producidos en el juego. 

Respeto y aceptación del 

otro y sus posibilidades. 

Exploración de juegos de 

lógica cooperativa.  

Nota: los siguientes contenidos se complejizarán 

de acuerdo con los conocimientos previos 

adquiridos por los alumnos.  

Técnica – Táctica Individual Global 

Coordinación Dinámica General 

Desplazamientos sin pelota:  

* Adelante 

 * Atrás  

* Laterales  

* Diagonales  

* Curvilíneos  

* Saltos: en toda su variedad, diferentes 

impulsos y direcciones. 

 * Detenciones. 

* Posturas.  

* Agilidad gimnástica: giros, apoyos, equilibrio 

en inversión, combinaciones.  

* Combinaciones de desplazamientos.  

* Ritmo de tres tiempos. Coordinación Viso 

motora (Oculo Manual) 

* Adaptación con el elemento. 

 * Lanzamiento de todo tipo: estático con una y 

otra mano variando las distancias y pelotas.  

* Lanzamiento con un pie fijo: sobre un hombro, 

bajo mano, de espalda bajo mano, sobre un 

hombro lateral, penal.  

* Lanzamiento con salto y desplazamiento: 

suspendido en longitud y en alto, saltar – recibir 

– lanzar, saltar y golpear, con parábola. - 

Utilizando mano hábil y no hábil y diferentes 

pelotas.  

* Golpes a la pelota de todo tipo.  

* Combinaciones.  

* Manejo de móviles de todas las formas 

posibles.  

* Presiones, tracciones, quite del elemento.  

* Todo tipo de recepciones, variando distancias 

y pelotas.  

* Atrapar, recoger, transportar, picar de todas las 

formas posibles 

* Dribling: alto, medio, bajo, con mano hábil y 

no hábil, con y sin obstáculo. Con una mano, 

alternando manos, bajos, largos, en zig-zag, 

detención.  

* Pase y Recepción: directo, indirecto, 

dinámico, con desplazamiento, con una y otra 

mano, variando desplazamientos direcciones y 

distancias.  

* Pases con una mano: sobre el hombro, de 

revés, bajo mano, suspendido. Con dos manos: 

sobre cabeza. 

 * Recepciones: a distintas alturas y distancias.  

* Bloqueo: de frente, de costado, con 

desplazamiento lateral, de piernas. 

Estructuración Espacio Tiempo 

 * Terreno de juego: reconocimiento * Espacios 

libres: reconocimiento  

* Trayectorias: apreciación.  

* Distancias: apreciación.  

* Velocidades y direcciones: apreciaciones.  

* Ritmos: tiempos fuertes y débiles.  



 

                                                  

* Espacio: orientación. 

 * Objetos en el espacio: orientación y 

localización. 

Estructuración del Espacio en Acción: * 

Espacios libres: observación y localización. * 

Eludir y engañar: observación de compañeros en 

movimiento: en simetría y asimetría. * 

Movimientos y acciones en función de los 

mismos. * Espacios: amplios, reducidos, 

compartidos, con límites, y sub límites, con 

obstáculos a distintas alturas. * Manipulación de 

objetos en el espacio. * Desplazamientos 

alternativos o simultáneos en el tiempo. * 

Desplazamientos en función de móviles y o 

compañeros. * Habilidades básicas. * 

Habilidades gimnásticas en el espacio. 

Mecanismo Perceptivo Mensajes sensoriales: 

Reconocer, decodificar, interpretar integrar 

estímulos. * Percepción de la situación. * 

Solución mental (selección de respuesta). * 

Solución motriz (ejecución de la respuesta). * 

Registro de información (memoria motora). 

Equilibrio Dinámico Ajuste corporal, 

reequilibración. * Actitud de defensa y ataque. * 

Desplazamientos globales en defensa y ataque. 

* Pases y recepciones. * Desmarcación y 

marcación con oponente Defensa a) 

Recuperación de la pelota. b) Primera acción 

atacante. Intercepción de la pelota: a) 

Colocación en la línea de pase. Evitar el ataque: 

a) Evitar el avance del jugador contrario sin 

pelota. b) Evitar el avance del jugador contrario 

con pelota. c) Evitar el pase. d) Evitar la 

recepción. e) Evitar el lanzamiento. f) Dificultar 

las acciones técnicas de los jugadores atacantes. 

Marcación: Personal. Sistema de defensa. 

Arquero: acción ante distintos tipos de 

lanzamientos y situaciones de juego. Ataque 

Jugador sin pelota: a) Compañero con pelota: 

ayuda, apoyo, asistencia. b) Espacios libres: 

ocupar y actuar en aquellos espacios útiles que 

se producen en el juego. c) Arco contrario: 

avance. d) Posiciones en el ataque. e) 

Desmarcarse. f) Fintear g) Ampliación de 

espacios. h) Reducción de espacios. i) Pedir la 

pelota. j) Recepción. k) Dirigir el juego. l) 

Esperar. Jugador con pelota: a) Progresar al 

arco. b) Pase al jugador mejor situado 

c) Observación de zonas vacías. d) Superación 

del defensor. e) Fintear f) Ampliar espacios: 

recibir y pasar en carrera: distintos tipos de 

recepción y pases, recibir y lanzar en carrera, 

pasar con oposición próxima, pasar al 

compañero desmarcado, lanzar en salto a 

distintas zonas del arco. g) Dribling en carrera: 

dominio. h) Elegir pasar o lanzar. i) Superar al 

defensor: con pelota, sin pelota, distintos 

momentos y espacios, orientación al arco, 

proteger la pelota. Nota: Con el juego se darán 

en forma simultánea y progresiva los contenidos 

anteriores. Juegos a) Juegos Aplicativos. b) 

Juego de Cooperación. c) Juego de 

Fundamentación. d) Juegos Reglados. e) Juegos 

Predeportivos: el castillo, la torre, los diez pases, 

aro móvil, delegado, etc.  



 

                                                  

Juegos Reducidos a) 2 vs 1 ; 2 vs 2 ; 2 vs 3 ; 3 

vs 3 ; etc. (aplicando los nuevos fundamentos 

aprendidos). b) Pase y recepción. 

c) Desplazamientos. d) Marcación. e) 

Desmarcar. f) Contenidos de técnicas y tácticas. 

g) Elaboración de distintas estrategias de 

resolución de problemas. h) Lanzamientos 

planos de oposición: un plano de oposición 

contra el arquero, dos planos de oposición contra 

el arquero y el defensor directo. Reglamento 

Simplificado: Ejemplo: a) La regla de la falta 

(contacto físico) b) La regla del doble dribling. 

c) La regla de los pasos. d) La regla del tiempo. 

e) La regla del arco. Juego de Mini-handball (5 

vs. 5 ) Reglamento: Aplicación. Encuentros 

 A partir de estos pocos ejemplos, se puede observar, que la forma de enunciación de los contenidos difiere en 

relación a la relevancia  dada al sujeto en dicha práctica, sobre cada contenido explicitado. La centralidad no está 

puesta en el contenido, sino en que el alumno/a se apropie, comprenda, asuma, reconozca, etc., en relación a la 

vivencia activa de determinadas prácticas corporales y motrices. De este modo, también se pone en juego la 

didáctica o las formas en que se realiza la propuesta, ya que se abre la posibilidad de elegir aquellos estilos de 

enseñanza (Mosston 2002) donde los alumnas/as tienen mayor protagonismo, promoviendo un aprendizaje 

significativo, reflexivo y estratégico. Asimismo, aparece como necesaria la transposición didáctica2 del contenido 

a enseñar para ese grupo particular de estudiantes, como su vigilancia epistemológica.  

 

 

 

Otro aspecto a considerar,  tomando en este caso, como un ejemplo las prácticas deportivas, es que al estar el foco 

en la interacción con los otros, en la comprensión de la lógica interna, en  la comunicación, en la interacción 

motriz, etc., se incluyen otras prácticas que culturalmente y socialmente son significativas, ya que el acento no 

estaría en un deporte particular o en el aprendizaje de una técnica, sino en que cada uno de los alumnos/as terminen 

su trayectoria en la escuela primaria, con aprendizajes con respecto a este contenido, que le permitan poder 

participar junto a otros/as, activamente de cualquier juego deportivo, comprendiendo su lógica interna, sus reglas, 

roles, etc. Como sostiene Bracht (1996), “(…) en el momento que dejamos de supervalorizar las reglas 

normativas, constitutivas y técnicas del deporte, o sea el juego como acción referida al trabajo, estamos 

substrayendo la característica más acentuada del deporte moderno y recuperando, parcialmente, el juego” (p.86). 

De este modo, en la educación física escolar ya no estaríamos refiriéndonos a un deporte que excluye o juegan 

solo unos pocos, sino se favorecería la participación de todo el grupo de variadas prácticas deportivas que sean 

cultural y socialmente significativas. Tal como escriben Aisenstein, Ganz y Perczyk (2000), “El discurso de la 

participación habla de inclusión, asistencia,  igualdad, cooperación” (p.19). 

 

 SOBRE JUEGO Y DEPORTE ESCOLAR. 

 

Los autores que forman parte de este material, abordan una teoría que permite un análisis englobando tanto a los 

juegos, como a los deportes desde criterios comunes (no excluyendo a ninguno); en sintonía con un currículo 

flexible y abierto, que orientaría la práctica de todas  las clases de educación física de la provincia. En cuanto al 

juego,  se pueden encontrar variadas clasificaciones y miradas. Los siguientes son extractos de trabajos de los 

autores Jorge R. Saraví, P. Parlebas y V. Pavía. Este último nos acerca a pensar en el jugar como contenido, y 

como enseñar a jugar, resaltando más el modo lúdico. Mientras que los primeros autores se centran más en la 

forma lúdica, es decir en la lógica interna y la interacción de los jugadores. De este modo, tomando como 

referencia sus estudios, la intención es rever como explicitar en el currículo a estos contenidos y que deberían 

aprender los y las alumnas en cada nivel y ciclo, a través de los mismos. 

 

Extracto del trabajo: PRAXIOLOGÍA MOTRIZ Y EDUCACIÓN FÍSICA, UNA MIRADA 

CRÍTICA. Jorge Ricardo Saraví * [HTML]Praxiología motriz y Educación Física, una mirada crítica 

 

De ese gran campo que es la praxiología motriz, Parlebas (1995) toma un sector que le apasiona y allí profundiza 

sus estudios e investigaciones: las prácticas sociomotrices. En particular dentro de ese subconjunto, tomará como 

eje de análisis los juegos y los deportes (o como él gusta denominarlos “juegos deportivos no institucionalizados” 

y “juegos deportivos institucionalizados”) 

                                                           

2 [Transposición didáctica: Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces 

un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El 

«trabajo» que transforma un "objeto de saber a enseñar" en un "objeto de enseñanza", es denominado la transposición 

didáctica. Yves Chevallard, 2005 pg.45] 

 

https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=1I0rdTUwRVEC&oi=fnd&pg=PA115&dq=saravi+praxiologia+motriz+y+educacion+fisica+una+mirada+critica&ots=HJUVZx4B0x&sig=6hvniBtsAyNp51IRrpboipxyndI


 

                                                  

Aquí aparece otro concepto clave: la lógica interna, entendida ésta como los trazos principales, las características, 

los rasgos pertinentes de una determinada situación motriz, de un determinado juego o deporte 

Es preciso aclarar que Parlebas (2001) no toma un concepto amplio de “deporte”, sino que lo define como “el 

conjunto de situaciones motrices codificadas en forma de competición e institucionalizadas”. Para entender esa 

lógica interna es necesario conocer y estudiar los “universales ludomotores” de esas prácticas, afirma el autor. 

Uno de los universales más difundidos —quizás por la posibilidad de expresarlo en gráficos— es la red de 

comunicación. 

La idea central de Parlebas (1984) en relación con los juegos se plasma en lo siguiente: “Todo juego colectivo se 

organiza en función de las interacciones motrices que aseguran las relaciones entre jugadores. Sobre la trama de 

la comunicaciones motrices... se va a tejer la dinámica sociomotriz del juego”  

Aquí dejan de aparecer las técnicas en el centro de los deportes —me refiero en particular a los deportes de 

conjunto—, dejan de ser el centro los factores psicomotrices de Le Boulch, y aparece como claro eje la 

comunicación motriz. Las situaciones sociomotrices son entendidas en este marco como manifestaciones 

socioculturales de comunicación, interacción e intercambio. 

Al analizar los textos y estudios de campo de Parlebas vemos que él encuentra caminos pre - determinados por 

los cuales el jugador transita con un cierto y relativo margen de decisión o de opción (mayor o menor según en 

juego). Así, parecería que el sujeto está “sujetado” dentro de estas estructuras lúdicas (Caruso & Dussel, 1996), 

y que su margen de maniobra dentro de las reglas y dentro de esos canales comunicativos de lo sociomotor fueran 

mínimos. Los autores que acabamos de mencionar, sin embargo, afirman que las estructuras pueden ser 

“reescritas” por los sujetos, que de esta manera le van atribuyendo significados al mundo. Parlebas (2001) mismo 

se pregunta sobre la autonomía del sujeto y sobre si el “jugador es juguete del juego”, pero en sus escritos no 

parece tener en cuenta la posibilidad de que algunos jugadores no logren jugar cuando participan de un juego, tal 

como afirma Víctor Pavía (2000) cuando analiza el “modo lúdico”. 

Parlebas afirma que no existe contradicción entre la modelización objetiva de las estructuras del juego y la 

posibilidad de una decisión motriz subjetiva. Pero correlacionando los escritos de Pavía con los de Parlebas, 

podríamos afirmar que en este último caso se privilegia la “forma” lúdica —la estructura, más precisamente—, 

por sobre el “modo” lúdico. Es decir no se analizan los juegos deportivos desde la perspectiva del jugador. 

 

Extracto del Trabajo “Las formas de juego y el modo de jugar que la escuela reproduce” Víctor Pavía 

Universidad Nacional del Comahue, Patagonia, Argentina 

https://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/download/144640/196460 

 

…Con el término forma aludimos a la «configuración general» de un juego, a la «apariencia externa», que lo 

expresa como totalidad singular. Aquello que, en palabras de la teoría gestáltica de la percepción, resulta de 

adjudicarle a las partes el sentido de un todo organizado reconocible. Así entendida, la forma posibilita diferenciar 

un juego de otro de apariencia distinta, a la vez que lo emparenta con otro de configuración semejante. Entendida 

así, la forma, a pesar de los cambios de épocas y geografía, permite a un jugador o jugadora «reconocer» en la 

inmediatez de la experiencia directa, un juego desconocido por analogía con otro conocido, relacionando 

elementos materiales y simbólicos según una lógica aprendida. Y por su forma, en un contexto determinado, 

podemos reconocer/diferenciar prima facie «Rayuela» y «Dígalo con mímica». 

Cuando se juega un juego de modo lúdico, el tiempo, el espacio, los personajes se dan en un mundo diferente, 

apenas separado de lo cotidiano por una línea imaginaria. Llamamos guion a esa línea, que en nuestro caso no 

representa un argumento en sentido estricto dado que, por el recorte ya explicitado, no integra por el momento 

nuestro universo empírico ni la delicada especificidad del juego dramático con todas sus variantes, ni los hoy muy 

difundidos cuentos motrices. En nuestra perspectiva de análisis, el guion no es más, ni menos, que aquella precaria 

hendidura que se abre cada vez que decimos: «estamos en una panadería» o «estamos en un bosque», aunque sea 

el mismo patio de todos los días. 

Jugar un juego de un modo lúdico es, entre otras cosas, jugar más con las apariencias que con la fantasía; 

apariencia de tiempos, de espacios, de objetos, de actos. Claro que, por más que se finja –y ésta es una variable 

del modo lúdico digna de destacar– esa «actuación auténtica» no llega nunca a ser engaño en la medida en que la 

realidad aparente no tapa la realidad real, que está allí, perfectamente visible, justo del otro lado del guión 

 

De www.efdeportes.com “Breve catálogo de propuestas de clasificación de juego como actividad ludo 

motriz. José A. Santolaria”.  

  

Pierre Parlebas (1989) Nos aporta la clasificación coherente y profunda de juego basada en su “lógica interna”, 

en las relaciones que se establecen entre los jugadores, y en el medio en el que se desarrolla. 

    Es importante en primer lugar considerar la diferenciación que Parlebas hace del juego y el deporte, y dentro 

del juego, las categorías que establece. Sin profundizar en el asunto, Parlebas considera estas 3 categorías de 

“juego deportivo”: 

 

 Los juegos deportivos institucionales: ciertos juegos que gozan del soporte de instituciones sociales, que los 

han insertado en sus estructuras de producción y consumo. Son los deportes propiamente dichos. 

 Los juegos deportivos no institucionales o Juegos Tradicionales: son juegos que a pesar de que algunos 

disponen de un sistema de reglas muy elaborado, no han disfrutado del reconocimiento institucional. En esta 

categoría se encuentran los juegos denominados juegos populares y tradicionales. 

https://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/download/144640/196460
http://www.efdeportes.com/


 

                                                  

 Los cuasi-juegos deportivos: son ciertas prácticas lúdicas que no están sometidas a estrictas normas exteriores 

y que no obedecen a un sistema de reglas, pues se pueden modificar al gusto y voluntad del participante. 

    La clasificación de Parlebas sobre los juegos, pivota sobre 3 ejes: 

 

1. La cooperación o no (presencia y colaboración con compañeros) 

2. La competencia o no (presencia o no de adversarios) 

3. La incertidumbre o no en el medio (medio estable o inestable) 

    Estos factores son de vital importancia, para utilizar el juego con propósitos educativos. 

    Parlebas, observa varias clasificaciones del juego, en función de estos 3 ejes: 

 

a.     Atendiendo el criterio de Interacción con los demás (CA) 

 Situaciones Psicomotrices correspondientes a aquellas situaciones en las cuales el participante interviene en 

solitario, sin interactuar con compañeros o adversarios (juego de peonza (trompo, la rayuela,…) 

 Situaciones Sociomotrices, el participante interactúa con los demás. Estas prácticas pueden ser de tres tipos: 

 

o Situaciones de cooperación o comunicación motriz, en las que la interacción se produce con al menos un 

compañero tratando de cooperar para conseguir conjuntamente el objetivo que les une (las sillas cooperativas, la 

torre humana,...) 

o Situaciones de oposición o contra comunicación motriz, en las que la interacción se realiza ante al menos un 

adversario que se opone a las acciones motrices de los demás. Esta oposición puede ser corporal (pulso gitano,...), 

o instrumental, es decir la oposición se realiza mediante algún objeto extracorporal (indiaca, badminton,...). 

o Situaciones de cooperación-oposición, en las que los protagonistas intervienen con la colaboración de 

compañeros y la oposición de adversarios. Es el caso de los juegos tradicionales que se presentan como un duelo 

colectivo, por ejemplo el marro, el balón-tiro y de otros juegos que pueden ser incluso contradictorios o 

ambivalentes en sus relaciones (pelota sentada, zorros-gallinas-culebras...) Dichos juegos se 

denominan paradójicos posibilitan que cualquier persona intervenga como compañero y a la vez como 

adversario, presentando dicha ambivalencia relacional. También lo son los deportes colectivos con duelo (fútbol, 

baloncesto, voleibol o balonmano) 

 

b.     Según el criterio de Incertidumbre con el entorno físico (I. incertidumbre): 

 Situaciones en un medio estable. En esta categoría las prácticas se realizan en un medio regular, previsible, sin 

incertidumbre, por tanto domesticado, en el cual el protagonista no debe preocuparse por la toma de decisiones 

en torno a la lectura de este entorno físico. Entre los distintos ejemplos detallamos el caso de los deportes más 

clásicos (gimnasia rítmica, gimnasia artística, atletismo, fútbol, baloncesto, voleibol...) y de los juegos que se 

realizan en un espacio estable como el pañuelo, la cadena, el balóntiro o brillé... 

 Situaciones en un medio inestable. En este caso el entorno es fuente de incertidumbre, lo cual comporta la 

necesidad de leer constantemente el espacio de acción, buscando indicios, recibiendo información, procesándola 

y tomando decisiones para adaptarse de modo óptimo a ese entorno que se presenta constantemente de forma 

irregular y fluctuante. Estamos ante un medio salvaje, incierto como es el caso de las prácticas realizadas en la 

naturaleza (escalada, parapente, piragüismo en aguas vivas, windsurf, carreras de orientación en un bosque,...). 

 

SOBRE LAS PRÁCTICAS EXPRESIVAS ARTÍSTICAS  

Estas prácticas abarcan por ejemplo los malabares, la murga, las actividades cirquenses, los bailes populares, los 

bailes típicos. Por su gran riqueza en la construcción corporal y motriz del sujeto, como también el desarrollo de 

la expresión y comunicación por parte de estudiantes en un trabajo colaborativo, sería de relevancia poder pensar 

colectivamente ¿Cómo los incluimos en el currículo? 

 

SOBRE PRÁCTICAS EN AMBIENTES NATURALES U OTROS. Este eje se centra en la relación que 

establecen los niños/as con el medio ambiente, como lo siente, como lo percibe, como acciona sobre él, como lo 

valora, como lo significa. De este modo, se amplía el universo de este eje, no solo a las prácticas en ambientes 

naturales (vida en la naturaleza, en la nieve, acuáticas) sino también a la relación con el medio social.  

En el currículo vigente los contenidos de vida en la naturaleza, figuran como actividades y técnicas (ej. Tirolesa, 

cabuyería, pernocte, canotaje) Centrar los contenidos en la relación del sujeto con el medio implica relevancia a 

la exploración, vivencia, experimentación, disfrute, etc. de ese medio. Apoyándose en un espectro amplio de 

técnicas y actividades. ¿Cómo plasmamos a todas estas prácticas para no enunciar específicamente a cada una en 

un listado?  Volviendo a recordar que no son el contenido central sino el medio para. 

 

Extracto de los aprendizajes motores en el medio natural. (DGCyE, 1999) 

(abc.gov.ar/educacion_fisica/.../los_aprendizajes_motores_en_el_medio_natural.pdf) 

 

La vida en espacios naturales poco habituales, donde los hechos y situaciones cotidianas son diferentes, ofrece 

experiencias incentivadoras en las que los alumnos/as viven, trabajan, se recrean y aprenden juntos de manera 

distinta. El acercamiento a la naturaleza por medio de experiencias como las caminatas, excursiones, pernoctes y 

campamentos tienden al disfrute de la misma. Los desafíos motores que en ella se presentan, junto con el 

reconocimiento de sus peculiaridades, abren un abanico de experiencias y percepciones de alta significatividad. 

Estas experiencias en el medio natural, promovidas desde la Educación Física, deben ajustarse o adecuarse a las 

sugerencias y orientaciones para la enseñanza y la evaluación que se proponen en las propuestas curriculares 



 

                                                  

jurisdiccionales. Por esta razón, si bien en la Jurisdicción se ha previsto un eje específico para abordar los 

contenidos que ponen el acento en la relación de los alumnos/as con el ambiente, si se pretende contribuir a la 

formación integral de los sujetos también deben considerarse los otros ejes y sus contenidos. Además, vale tener 

en cuenta que dado el carácter complejo e integral que suelen tener los proyectos que promueven los aprendizajes 

en el medio natural, resulta pertinente que en su elaboración participe la totalidad del equipo directivo y docente 

de la institución, promoviéndose la articulación que pueda acordarse con las otras materias. 

En relación al eje “Corporeidad y motricidad en relación con el ambiente” resulta conveniente recordar que su 

tratamiento puede abordarse desde dos puntos de vista, uno de carácter general y otro más específico. Desde un 

punto de vista general, se denomina ambiente al entorno que rodea al sujeto y en el cual pone en juego su cuerpo 

y su motricidad. En este entorno se incluyen los lugares, espacios, objetos y personas que en él pueden hallarse. 

Por ejemplo, forman parte del ambiente el patio de la escuela, el arenero, la canchita o el gimnasio en que se 

desarrolla la clase de Educación Física. Desde un punto de vista más específico, se plantea el acercamiento al 

ambiente o entorno natural como ámbito indispensable para favorecer la apropiación de saberes y valores que 

permiten la vida al aire libre. Mediante actividades ludomotrices en la naturaleza, enmarcadas en experiencias de 

distinta duración –caminatas, grandes juegos, ecojuegos, actividades propias de los espacios naturales, 

excursiones, etc.–, se brinda a los alumnos/as la oportunidad de desarrollar sus habilidades de desempeño y 

relación con los otros y con el entorno. A partir de las mismas, pueden elaborarse, aplicarse y aceptarse normas 

de respeto, cuidado y preservación del medioambiente, de seguridad y cuidado de sí mismo y de los otros  

Pensando en la centralidad dada al niño/a en la interacción con el ambiente, cobra relevancia las experiencias.  

 

A continuación se dan algunos ejemplos de cómo se explicitan los contenidos en otros currículos jurisdiccionales.  

 

-La participación en salidas a un ambiente natural y/o poco habitual por los niños, realizando tareas adecuadas a 

sus posibilidades. Esto supone: explorar actividades campamentiles básicas, medidas de seguridad y cuidado de 

sí  mismo y del ambiente. Reconocer y vivenciar las diferentes tareas y actividades que requieren las prácticas 

corporales y recreativas en el medio natural. Participar en diferentes tareas según el tipo de actividad (caminatas, 

excursión, pernoctadas, campamentos, etc.)  El material necesario y el disponible. (La Pampa) 

-Participación en actividades en la naturaleza (salidas, excursiones, campamentos y grandes juegos) referidas a la 

interacción equilibrada con el ambiente. (Córdoba) 

 

SOBRE PRÁCTICAS ACUÁTICAS (http://www.aportes.educ.ar) 

Las actividades corporales en el medio acuático ofrecen un abanico de gran riqueza y efectos profundos sobre la 

experiencia corporal de estudiantes. El dominio del medio posibilita el despliegue de numerosas actividades: el 

nadar (como resolución básica de la adaptación acuática), la natación como actividad que busca rendimiento físico 

técnico en medios acuáticos estandarizados, los juegos y deportes colectivos acuáticos (como el water polo), el 

nado sincronizado, el clavadismo o saltos desde trampolín o plataformas. Podrían agregarse las actividades y 

deportes con embarcaciones de diverso tipo, de velas, de palas y remos, exploración subacuática, nado submarino 

y otras variedades de disfrute y aprendizaje en el agua. Las consideraciones sobre las actividades acuáticas desde 

las perspectivas bioenergéticas, tanto como desde las biomotrices, recomiendan un cuidadoso análisis y 

aprovechamiento para cada uno o cada grupo de las enormes potencialidades que brinda este medio.  

La tarea más desafiante es transformar estas propuestas, usualmente restringidas a quienes pueden sostenerlas 

económicamente, en un derecho accesible a todos. La escuela, si es dotada de los recursos estructurales y legales 

adecuados, puede ser el gran instrumento democratizador. De este modo, deberíamos pensar y acordar ¿Qué 

contenidos y aprendizajes sobre las prácticas acuáticas, deberían construir estudiantes en cada nivel y ciclo? 

 

SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y EDUCACIÓN FÍSICA Lineamientos Curriculares para 

la Educación Sexual Integral- Programa Nacional- Ley Nacional Nº- 26.150 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf  

En relación a los propósitos formativos de la Educación Sexual Integral enunciados en el  documento, la escuela 

desarrollará contenidos que promuevan en alumnos y alumnas:  

El desarrollo de la conciencia corporal y de las posibilidades lúdicas y motrices en condiciones de igualdad, sin 

prejuicios apoyados en las diferencias entre mujeres y varones.  

El desarrollo de actividades corporales y actividades motrices compartidas entre niños o niñas enfatizando el 

respeto, el cuidado por uno/a mismo/a y por el/la otro/a y la aceptación y valoración de la diversidad. 

El despliegue de las posibilidades del propio cuerpo en relación con el medio social, en el que se incluyen las 

relaciones entre mujeres y varones atendiendo a la igualdad en la realización de tareas grupales, juegos y deportes, 

aceptación y elaboración de las reglas.  

La comprensión, la construcción, la práctica y la revisión de diferentes lógicas de juego de cooperación y/o de 

oposición, con sentido colaborativo y de inclusión.  

La valoración crítica de los juegos tradicionales de su comunidad y de otras (regionales y nacionales) y la 

participación en algunos de estos juegos y/o recreación con algunas variantes. El desarrollo de actitudes de 

responsabilidad, solidaridad, respeto y cuidado de sí mismo y de los otros/as a través de actividades motrices que 

posibiliten la resolución de conflictos cotidianos y la convivencia democrática.  

La reflexión acerca de los modelos corporales presentes en los medios de comunicación, en la publicidad y en el 

deporte espectáculo 

Lecturas sugeridas: 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf


 

                                                  

Juntos pero no revueltos: la educación física mixta en clave de género. Scharagrodsky, Pablo Universidad 

Nacional de la Plata y Universidad Nacional de Quilmes – Argentina 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n121/a04n121.pdf 

El cuerpo en la escuela-Scharagrodsky, P. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002216.pdf  
 

Acuerdos sobre los ejes organizadores del currículo. (Encuentro de referentes zonales: 3, 4 y 5 de 

septiembre 2018) El acta se encuentra en la página de CPE. 

 

Entendemos que partimos desde la centralidad de la niña y el niño; y que se encuentran en construcción constante 

de su subjetividad. A partir de esto se acordaron en el encuentro de referentes, tres ejes que creemos son 

fundamentales para orientar nuestras prácticas pedagógicas Esos ejes responden a la disponibilidad corporal en 

relación a una/o misma/o, la disponibilidad corporal en interacción con las/os otras/as y la disponibilidad corporal 

en interacción con el ambiente natural u otros, siempre conscientes que esta interacción se da en un contexto 

socio-histórico-cultural. Se acuerda en que todos los ejes no son excluyentes unos de otros, que interactúan y que 

pueden ser abordados solos o articulados entre sí. Los contenidos que forman parte de estos ejes, se concretan en 

prácticas corporales y motrices. 

Se acordaron también dos ejes transversales: Educación Sexual Integral y Enfoque Saludable. 

 

EJE 1 

 La niña y el niño y su disponibilidad corporal en relación a si mismo. 

 

 En este eje se resalta a la niña y el niño como un ser único, con una forma singular y diversa de ser en el 

mundo, quienes a partir de intervenciones pedagógicas y de sus propias experiencias lograrán construir su 

corporeidad. 

 Al abordar este eje facilitaremos la construcción de la disponibilidad corporal, a partir de procesos 

personales internos relacionados con la percepción, reconocimiento, desarrollo, control y dominio de uno mismo, 

a través de situaciones de vivencia, exploración, descubrimiento, experimentación, profundización, 

afianzamiento, etc., que se concretan al participar de una amplia variedad de  prácticas  corporales, ludomotrices 

y motrices. 

 De este modo, en el reconocimiento de su cuerpo con sus potencialidades y posibilidades, de sus 

emociones y sensaciones se favorecerá  el logro  de la autonomía a través prácticas de experimentación 

placenteras, que colaborarán con la elaboración de la propia identidad corporal. 

 

EJE 2 

La niña y el niño y su disponibilidad corporal en interacción con los demás.  

 

En este eje se resalta a la niña y el niño en su interacción con los demás, a través de prácticas corporales, 

ludomotrices y expresivas en las se priorice el vínculo como motivante u organizador, por el placer de interactuar 

con otros, a través de la participación, convivencia, construcción de acuerdos, colaboración, trabajo colectivo por 

medio del respeto, reconocimiento y valoración de la diversidad. Las  prácticas lúdicas, las deportivas, expresivas 

u otras son instancias potenciales de aprendizaje compartidos con el otro, en este sentido se propone que las 

diferentes situaciones problemáticas propuestas logren constituirse como espacios de aprendizaje placentero, 

como también que promuevan la formación para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

EJE 3 

La niña, el niño y su disponibilidad corporal en interacción con el ambiente natural y otros. 

 

En este eje se resalta a la niña y el niño en su interacción con el ambiente natural y otros. Favoreciendo la 

construcción de la disponibilidad corporal a partir de la participación, convivencia, interacción, sensibilización, 

valoración y concientización a través de experiencias y prácticas corporales, motrices, y ludomotrices, en 

ambientes naturales u otros conocidos o poco habituales. 

 

 

 

 

 

Se trata de propiciar experiencias propias y comunitarias en diferentes entornos que provoquen en las niñas y 

niños un placer no cotidiano, creando un vínculo entre sí y con el ambiente, equilibrado, sensible y de disfrute; 

que permita la construcción de la corporeidad y motricidad a través de saberes que significan y se resignifican. 

 

 

Ejes transversales: 

 

Educación Sexual Integral  http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_primaria.pdf 

La ESI implica un espacio de enseñanza aprendizaje sistemático con contenidos adecuados a la edad de los 

alumnos y las alumnas, que comprende saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas 

sobre:  

http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n121/a04n121.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002216.pdf


 

                                                  

 

 El cuidado del propio cuerpo.  

 Las relaciones interpersonales.  

 La valoración de las emociones y sentimientos.  

 El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  

 La valoración positiva de la diversidad y la no discriminación.  

 La igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres  

 

Enfoque saludable. 

 

Pensar en un eje que plantee un enfoque saludable de la educación física escolar supone tener en cuenta el 

concepto de salud, entendido como un estado de equilibrio o bienestar integral (físico, emocional, social, y mental, 

etc.) (OMS). En este sentido, nuestras intervenciones pedagógicas deberían generar situaciones de “Bien- estar” 

en esas dimensiones del ser integral que es cada niña y niño.  

Planteándolo de manera transversal, se toma como guía, sin contenidos propios, sino con conceptos que orientan 

y sitúan los contenidos específicos de los demás ejes. Por último, entender que es necesario trabajar de forma 

interdisciplinar, siendo la educación física y sus prácticas el lugar donde se ponen en juego los conceptos y hábitos 

saludables.   En tal sentido, se trata de promover la participación de prácticas corporales y motrices de forma 

placentera, de tal modo  que propicien el gusto por el movimiento y por jugar moviéndose, durante el trayecto 

escolar y que continúen una vez finalizado. 
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 ESTADIO MADURO 

 ESTADO INICIAL 

 ESTADIO ELEMENTAL 

SUBESTADIO ESPECÍFICO 
PROPIAMENTE DICHO (9 a 12 años) 
Mientras adquiere GLOBALMENTE 
las técnicas deportivas por ajuste 
global y es por interiorización  que 
modifica las habilidades básicas 
combinadas. 

SUBESTADIO TRANSICIONAL 
(7/8 a 9 años) se relacionan la 
habilidades básicas por ajuste 
global. 

 
 

BASICAS 

2 a 7/8 años 

ÑOS 

ESPECIFICAS  

7/8 a 12 años 

Estimular el uso por parte del niño de 

estrategias adaptadas estructuralmente a 

las situaciones, sin enfatizar el ajuste de 

los detalles de la acción. 

Estimular el uso de 

estrategias 

progresivas más 

especificas adaptadas 

a características 

singulares de la 

situación en estas 

edades por ser 

solidario con el 

desarrollo evolutivo. 

CLASIFICACION SEGÚN DOS TIPOS DE CRITERIOS. 

 SE CONCRETAN EN 

Habilidades 
Motrices 
locomotoras 

Coordinación 
dinámica general. 

Correr, saltar, rolidos, trepadas, suspensiones. 
Cambiar de posturas (de sentado a parado, a 

acostado, etc.) 

  

Habilidad 
motrices no 
locomotoras. 

Coordinación 
postural (equilibrio 
dinámico) 

Coordinación 
segmentaria. 
 
 
Coordinación 
postural (equilibrio 
estático) 

Desplazarse por superficies angostas o 
elevadas (líneas en el piso, bancos, etc..) 

El ejercicio de la relajación voluntaria. La 

disposición del tono muscular. El dominio de 
la reparación. La disociación y asociación de 

movimiento de los segmentos. Coordinación 

fina: dedos y mano. Coordinación gruesa, 
segmentos, tronco. Los Gestos y además de 

la motricidad expresiva.  

Estar de pie, sobre un pie, en cuadrupedia, en 
tripeia, flotación ventral o dorsal en el agua 

etc… 

Habilidades 
motrices 
manipulativas 

Coordinación 
visomotriz. 

Gruesa: lanzar, picar, atrapar, batear, recibir, 
golpear con las manos, conducir, patear, 

etc… 

Fina: cortar con tijeras, puntear, enhebrar, 

malabarismo con materiales pequeños. 

 

EL GRAFICO RELACIONA LAS HABILIDADES MOTRICES CON MODALIDADES DE 
AJUSTE. 

2 años                     7 años                                 9 años 
 

HABILIDADES MOTRICES BASICAS 
Ajuste Global                     Ajuste por 
                                        Interiorización. 
                              

                                   HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS  
                                 
                               Habilidades básicas combinadas 
                                         Ajuste Global                       Ajuste por interiorización  
 
                                                                          Habilidades específicas propiamente 
dichas. 
                                                                                 
                         

                                                                                  

HABILIDADES MOTRICES. 



 

                                                  

 Cuerpo material. 

 Cuerpo fantasmal 

 Mediaciones sociales. 

 Procesos emocionales 

 Aferencias sensoriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

  

TIEMPO PSICOLOGIC 

                                               RAPIDO - LENTO 

 

 

 

  

 

                                                NOCIONES TEMPORALES 

 

   

   MIENTRAS 

                                                

                                      

 

                                                 

                                                    ANTES –DURANTE – AL MISMO TIEMPO 

 

 ORGANIZACIÓN 
PERCEPTIVA EN LA 

INFANCIA. 

 IMAGEN CORPORAL 

 ORGANIZACIÓN 

OBJETAL 

 ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 

 ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

DESARROLLO DE 

LA IMAGEN 

CORPORAL 

 CUERPO VIVIDO 

nacimiento a 2 años 

 CUERPO 

PERCEBIDO      2 A 

7/8 AÑOS  

 CUERPO 

OPERATORIO 7/ 8 A 

12 años 

CANTIDAD 

PESO 

 COLOR 

ACTIVIDAD 

PRECEPTIVA 

DIRECTA 

ELABORACION 

REFLEXIVA 

 FORMA 

 Hasta los 7 años 

 Espacio figurativo 

 Relaciones topográficas 

 TAMAÑO 

 TEXTURA 

NOCIONES 

OBJETALES 

 RITMO 

 DURACION 

 ORDEN 

ESTRUCTURACI

ON ESPACIAL 

ORIRNTACION 

ESPACIAL 

 Después de los 7 años 

 Espacio representado 

 Relaciones euclidianas 
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