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Sesión

Propuesta de un Proyecto Educativo 
para la enseñanza del deporte escolar

Descripción

Análisis de modelos que permiten la orientación para el logro de una adecuada 
intervención pedagógica y didáctica por parte de los docentes de Educación Física y 
derive en la implementación de estrategias de aprendizaje sobre deporte escolar dentro 
de las escuelas.

Objetivos particulares

Revisar diferentes modelos sobre la enseñanza del deporte escolar que permitan una 
acción reflexiva por parte de los docentes de Educación Física para la elaboración de 
propuestas de aprendizaje basadas en deportes alternativos (no tradicionales).

Introducción

A lo largo de las tres primeras sesiones que componen este curso, el participante ha 
podido analizar las diferencias conceptuales entre deporte escolar y deporte competitivo, 
además de los motivos o intereses de las niñas, niños y jóvenes que los llevan a practicar 
una disciplina deportiva en su etapa escolar y por último las características y diversas 
metodologías para implementar el deporte escolar en el contexto educativo.

En esta última sesión, los docentes de Educación Física revisarán modelos que orientan 
la intervención docente para la enseñanza del deporte dentro de la escuela. Con base 
en esta información se dará la oportunidad de analizar las intervenciones de quienes 
participan en distintos juegos deportivos y de reflexionar acerca de ellas, revisar formas 
adoptadas para la enseñanza del deporte escolar, así como construir una explicación del 
papel que juega el deporte cuando se le considera parte de las finalidades de la escuela.
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En este sentido, Blázquez (1999), señala que tradicionalmente, todas las personas relacionadas 
con cualquiera de las etapas de la formación deportiva de un individuo, ya sea entrenadores, 
profesores de Educación Física, de primaria o secundaria, monitores deportivos, etc., tendemos 
a reproducir los modelos con los que hemos recibido nuestra formación, o bien en etapas de 
aprendizaje como deportistas o como futuros profesionales de la docencia o el entrenamiento 
deportivo. Lógicamente, a medida que la persona va poniendo en práctica dichos modelos, va 
acumulando experiencia, evolucionando y adaptándose a todas las circunstancias que van a 
incidir en el proceso enseñanza – aprendizaje.

El deporte es un tema protagónico de la Educación Física, por lo que resulta fundamental 
abordarlo como parte de la formación de todos los involucrados en este ámbito 
académico. No obstante, para hacerlo se requiere precisar los propósitos que persiguen 
los deportes básicos en el contexto escolar y diferenciarlos de los que busca el llamado 
deporte estándar, que tradicionalmente ha ocupado un lugar privilegiado dentro de las 
prácticas educativas (SEP, 2019).

En esta sesión, se revisarán métodos o modelos alternativos en la enseñanza del deporte:

• El modelo aislado

• El modelo integrado

Desarrollo del tema

La metodología de enseñanza se basa en una sucesión de situaciones de juego en 
deportes simplificados o bien simplificaciones que se adapten a las posibilidades de 
los practicantes, para que estos puedan aprender y desarrollar principios tácticos que 
puedan ser transferibles a diferentes deportes (Blázquez, 1999).

A continuación, se describen dos modelos de enseñanza que se aplican al desarrollo del 
deporte escolar:

Modelo aislado

Se entrena separadamente la habilidad técnica elegida para introducir posteriormente, 
en el mejor de los casos, una situación predeterminada de juego y finalmente intentar 
integrarla en el contexto real del juego. Se incide en la ejecución repetitiva de una serie de 
habilidades específico – técnicas sin preocuparse de como encajan o se manejan dentro 
de las exigencias del juego. No establece conexiones entre las exigencias o demandas 
problemáticas del juego y las habilidades específicas, de forma que el alumno (a) no sabe 
utilizar su repertorio técnico. Se trata de un modelo limitado para transferir el aprendizaje 
técnico a la situación contextual del juego real (Devís, 1998).
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Modelo integrado

Es continuo y cíclico. Parte de un juego real cuyo contexto crea unas demandas o exigencias 
problemáticas que deben solucionarse de la mejor forma posible. Una vez realizada la 
acción para solucionar el problema se pasa a reflexionar sobre el resultado para conseguir 
una buena comprensión del juego y/o empezar a valorar la importancia instrumental de 
la técnica una vez entendida la naturaleza del mismo. Este modelo destaca la importancia 
de la táctica, el contexto y la dinámica del juego. Ayuda a los alumnos a reconocer los 
problemas, a identificar y generar sus propias soluciones y a elegir las mejores. Además, 
proporcionan el ambiente adecuado que incentiva la imaginación y la creatividad para 
resolver las distintas situaciones de juego (Devís, 1998).

Existen otros modelos para la enseñanza del deporte (Blázquez,1999):

• Modelo vertical

• Modelo Horizontal

• Modelo estructural

• Modelo comprensivo
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