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FUNDAMENTACIÓN 
En el segundo año del EMT en Deporte, el taller está organizado en dos bloques. El 
primero de ellos centrado en los deportes alternativos. Etimológicamente el concepto 
“alternativo” hace referencia a lo que es diferente a lo nativo, popular o tradicional, aquellos 
que no son tradicionales según la cultura de referencia. En este sentido, respeta las 
particularidades de la región en la que está inserta la institución educativa;  mientras que en 
el segundo bloque se desarrollarán dos deportes colectivos con pelota a partir de las 
siguientes duplas: Fútbol - Handball, Básquetbol – Voleibol. 
Si bien se parte de la base de que el estudiante ingresa con un  capital de conocimiento de 
estos deportes, el propósito será posibilitar un conocimiento más profundo de los mismos. 
 
La concepción social del  Deporte, en términos genéricos en nuestro país, remite a los 
deportes colectivos: Fútbol o  Básquetbol ya sea en carácter de espectador o practicante. 
La tradición ha hecho de ambos (el caso del básquetbol es más reciente) los deportes más 
difundidos en los medios de comunicación masivos. Es importante que el estudiante acceda 
a diferentes manifestaciones deportivas, conozca su origen, su lógica, sus características y 
tenga la posibilidad de vivenciarlo y disfrutarlo. Conocer la lógica de los deportes 
desarrollados en los diferentes momentos y lugares está íntimamente relacionado con la 
cultura que los produce, contribuirá a comprender la propia.  
 
Fundamentación de las duplas deportivas 
 
Fútbol y Handball 
 

 Factor motivacional. Ambos tienen un arraigo cultural (en ambos sexos) que los 

destaca frente a otros deportes.  

 Ejecución técnica: ambos deporte son de una construcción técnica menos compleja 

que la de otros deportes lo que permitirá un desarrollo progresivo. 

 Aspectos reglamentarios: la comprensión de las reglas son más accesible.  

 Aspecto metodológico: teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado los mismos 

nos permiten ir de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. 

 
Básquetbol y Voleibol  
 

 Factor motivacional. En el caso de Básquetbol hay un arraigo cultural 
(particularmente en la práctica masculina). En caso del Voleibol permite un juego 
mixto y más participativo por las mujeres.  

 
 Ejecución técnica: ambos deporte son de una construcción técnica de mayor 

complejidad que la de otros deportes lo que necesita de un desarrollo más técnico y 
progresivo. 

 
 Aspectos reglamentarios: la comprensión de las reglas se hacen más complejas 

dada la ejecución técnica.  
 

 Aspecto metodológico: teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado los mismos 
nos permiten ir de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. 
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OBJETIVOS 
Deportes Alternativos 

 
 Reconocer diferentes formas de clasificar los deportes. 
 Reconocer y experimentar las diferentes modalidades deportivas. 
 Contribuir al desarrollo de las capacidades condicionales, coordinativas y 
 expresivas. 
 Conocer, reconocer y respetar las reglas generales de los  diferentes deportes. 
 Promover y fortalecer valores tales como: solidaridad, compañerismo, tolerancia, 

respeto, empatía entre otros. 
 Identificar los diferentes Deporte como fenómeno cultural. 
 Posibilitar el acercamiento a diferentes lógicas deportiva.  

 
Deportes Colectivos 
 

 Identificar ambos deportes al interior de las clasificaciones trabajadas en el módulo 
anterior. 

 Aprender, vivenciar, experimentar y disfrutar dichas prácticas deportivas. 
 Optimizar las capacidades condicionales y coordinativas en el desarrollo de estos 

deportes. 
 Conocer, reconocer y respetar las reglas de ambos deportes. 
 Contribuir a la consolidación de una actitud de auto confianza que le permita 

desempeñarse en el campo laboral. 
 Promover y fortalecer valores tales como: solidaridad, compañerismo, tolerancia, 

respeto, empatía entre otros. 
 
 
 
CONTENIDOS  

 
      Unidad 1: DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
En el primer bloque, haciendo referencia a los deportes alternativos el docente deberá 
presentar a los estudiantes aspectos teóricos-aspectos históricos-, técnicos, tácticos y 
reglamentarios de 4 deportes –dos con pelota y dos sin pelota- a seleccionar por el docente 
de la clasificación detallada a continuación. Se buscará que el estudiante conozca, 
experimente, disfrute y se apropie de dicha propuesta.  
 
Se presenta por su grado de amplitud la siguiente clasificación tomada del sociólogo 
francés Michel Bouet (1968) quién propone cinco grandes grupos de deportes. Se pueden 
resumir en: deportes de combate, atléticos, de contacto con la naturaleza, mecánicos y de 
pelota. Para esta última clasificación tomaremos a modo de sub clasificación a los autores 
Devís y Peiró (1992).  Detallados en las unidades  
 

a) Juegos deportivos sin pelota 
 
JUEGOS DEPORTIVOS DE COMBATE: Presentan en común el mismo tipo de confrontaciones 
entre adversarios, quienes, enfrentados entre sí, intentan hacer presa, alcanzar o golpear al 
antagonista. Toma como referencia el esfuerzo de su propio cuerpo y la autoprotección, al tiempo 
que trata de anular los esfuerzos del contrario y superarle, ej: boxeo y los diversos tipos de lucha 
olímpica. 
 
JUEGOS DEPORTIVOS ATLÉTICOS: A diferencia de los grupos anteriores, el objetivo principal 
del esfuerzo del practicante no se centra en sí mismo, en el antagonista o en un instrumento, sino 
que el punto de referencia lo constituye el propio cuerpo, el esfuerzo de uno mismo. En este grupo 
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cabría incluir, por ejemplo, el atletismo en sus numerosas variantes, la gimnasia, también con sus 
modalidades, y la natación. 
 
JUEGOS DEPORTIVOS DE CONTACTO CON LA NATURALEZA: El objetivo se centraría en 
vencer los obstáculos presentados por determinados elementos naturales, es decir, ambientes 
tales como el del agua, el de la montaña, el del campo, el de la fauna. En esas prácticas, el 
hombre tiende a valorar más el medio ambiente por encima de cualquier otra consideración, lo que 
exige una reflexión acerca de su constitución y posibilidades favorables o desfavorables. En este 
grupo se incluyen los deportes tales como  deporte de orientación, escalada, sunboard, el 
piragüismo, el canotaje, vela, y en general, toda práctica relacionada con el medio ambiente 
natural 
 
JUEGOS DEPORTIVOS MECÁNICOS: Es aquel surgido del empleo deportivo de diversos 
ingenios técnicos. En estas especialidades, las máquinas se constituyen en sí mismas, 
simultáneamente, como objeto y sujeto de la actividad, como una prolongación de las posibilidades 
físicas del hombre que busca extraer de ellas el máximo rendimiento. En este grupo incluimos el 
ciclismo y sus variantes. 
 
b) Juegos deportivos con pelota 
 
JUEGOS DEPORTIVOS DE BLANCO O DIANA: Como su propio nombre lo indica consisten en 
acertar con un objeto a una diana, ganando el jugador que más veces lo consiga en un número 
menor de intentos, ej. golf, bolos, bochas, críquet, tejo, touchball.  
 
JUEGOS DEPORTIVOS DE CAMPO Y BATE: Un grupo lanza un móvil al espacio de juego y a 
continuación se desplaza en el lugar indicado, no parando hasta que el otro grupo posea el objeto 
en la zona indicada, ej. Béisbol, softball, cricket.  
 
JUEGOS DEPORTIVOS DE CANCHA DIVIDIDA: Se trata de lanzar el objeto al campo contrario 
sin que el grupo contrario pueda devolverlo, ej. tenis, tenis de mesa, bádminton. 
 
JUEGOS DEPORTIVOS DE MURO O PARED: Se trata de hacer rebotar el móvil contra la pared y 
que el contrario/s no pueda devolverla a la misma, ej frontón, pelota vasca, squash 
 
JUEGOS DEPORTIVOS DE INVASIÓN: Cada equipo trata de alcanzar su respectiva meta con el 
móvil de juego tantas veces como pueda sin que el equipo contrario lo sobrepase, ej waterpolo, 
hockey, futbol americano, rugby. 
 
RECREACIÓN  
 
La propuesta de recreación será obligatoria para los docentes que dictan el curso y se desarrollará 
durante todo el segundo año. En el tercer año los alumnos podrán elegir la recreación como 
opción de especialización junto con otro deporte o dos deportes como se especifica. Se considera 
que en el segundo año debe haber un campamento o actividades que los alumnos vivencien la 
asignatura de manera práctica. 

 
 HISTORIA DE LA RECREACIÓN: La recreación en nuestro país. Cultura de la recreación del ocio   
 y el tiempo libre. 

CONCEPTUALIZACIÓN: El tiempo libre, ocio, juego, el deporte y la recreación. El juego como un 
derecho de todos. Porque es importante el juego y la recreación. Análisis del fenómeno lúdico, 
desde la filosofía, la psicología, la educación física, la pedagogía, definiciones, clasificaciones y 
corrientes. 

TÉCNICAS LÚDICAS conducción de juegos, danzas, canciones, juegos rítmicos, registro, 
creación, clasificación de actividades.  
Rondas, estaciones, circuitos, relevos, juegos cooperativos; etc. 
Grandes juegos: Jinkanas, cacerías, búsqueda del tesoro, orientación; etc.  
 
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: Campamentos (educativos, rústicos, de autogestión, 
placenteros, temáticos, en la naturaleza, etc.), 
Salidas, multi-actividad, jornadas en la naturaleza, actividades acuáticas, etc. 
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ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO: Preparación del campamento, actividad rompe hielo, danzas 
y canciones, actividades de interior, actividades nocturnas, canciones, artesanías, fogón. 
Actividades de playa, construcciones.  
Senderismo, contemplación, juegos ecológicos.  Actividades extremas: rapel, escaladas, tirolinas, 
montain bike, etc.  

 
 

 
 Unidad 2: DEPORTES TRADICIONALES 
 

Fútbol 
 
INTRODUCCIÓN AL DEPORTE Reseña histórica del deporte. Origen, expansión en el 
mundo e ingreso a nuestro país. Características del fútbol (deporte abierto, de invasión, de 
cooperación – oposición) Conceptualización. Técnica, táctica, estrategia, habilidad y 
destreza. 
 
CONOCER Y COMPRENDER EL JUEGO: Introducción al deporte mediante juegos 
específicos (de iniciación, reglados, modificados, aplicativos y ejercicios). Trabajo en 
espacio reducido. Juego con oposición. Juego 1 – 1, superioridad e inferioridad numérica. 
El fútbol de formativas. Categorías. Reglamento 
 
SENSIBILIZACIÓN Y DOMINIO Conducción del balón – dribling ó regate, finta con o sin 
balón. El golpeo del balón – con diferentes partes del cuerpo, partes formales (pie-cabeza), 
partes circunstanciales (o recursos, hombros, canilla o tibia, etc.) Derivados del golpeo del 
balón, pase, remate, rechazo, despeje. Recepción y control del balón – diferentes partes del 
cuerpo para la recepción y control del balón, formales (pie, pecho, muslo) circunstanciales 
(cabeza, abdomen, otras). 
 
 
Handbal 
 
INTRODUCCIÓN AL DEPORTE Reseña histórica del deporte. Origen, expansión en el 
mundo e ingreso a nuestro país. Características del Handball (deporte abierto, de invasión, 
de cooperación – oposición)  Conceptualización. Técnica, táctica, estrategia, habilidad y 
destreza. 
 
CONOCER Y COMPRENDER EL JUEGO Introducción al deporte mediante juegos 
específicos (de iniciación, reglados, modificados, aplicativos y ejercicios). Trabajo en 
espacio reducido Juegos de 1 x1 y 2 x 2., superioridad e inferioridad numérica. Juego con 
oposición. El Handball de formativas. Categorías. Reglamento. 
 
SENSIBILIZACIÓN Y DOMINIO Posición básica. El transporte del balón. Su manejo. El 
ciclo de pasos. Tiempo de posesión. El pase-recepción.  El pique, de protección, de 
avance. Los lanzamientos  Las fintas. Los desmarques.  
 
Básquetbol 
 
INTRODUCCIÓN AL DEPORTE  Reseña histórica del deporte. Origen, expansión en el 
mundo e ingreso a nuestro país. Características del Básquetbol (deporte abierto, de 
invasión, de cooperación – oposición) Conceptualización. Técnica, táctica, estrategia, 
habilidad y destreza. 
 
CONOCER Y COMPRENDER EL JUEGO Introducción al deporte mediante juegos 
específicos (de iniciación, reglados, modificados, aplicativos y ejercicios). Trabajo en 
espacio reducido juegos de 1 x1 y 2 x 2., superioridad e inferioridad numérica Juego con 
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oposición para postes y perimetrales. El Básquetbol de formativas. Categorías. 
Reglamento. 
 
SENSIBILIZACIÓN Y DOMINIO  Posición básica. Detención en uno y dos tiempos. Pívot. 
Posición de triple amenaza. El pase y la recepción a una mano y dos manos. Tipos de pase 
y variantes con y sin pique. Lectura del pase, hueco de pase. El tiro: bandeja, de posición, 
de suspensión y gancho.  Dribling. De protección y velocidad.  Cambio de mano. Entre 
piernas, por delante, faja y reversible. Fintas de cambio de mano.  
 
Voleibol 
 
INTRODUCCIÓN AL DEPORTE Reseña histórica del deporte. Origen, expansión en el 
mundo e ingreso a nuestro país. Características del Voleibol (deporte abierto, de 
cooperación – oposición)  Conceptualización. Técnica, táctica, estrategia, habilidad y 
destreza. 
 
 CONOCER Y COMPRENDER EL JUEGO Introducción al deporte mediante juegos 
específicos (de iniciación, reglados, modificados, aplicativos y ejercicios). Trabajo en 
canchas reducidas. El Voleibol de formativas. Categorías. Reglamento. 
 
SENSIBILIZACIÓN Y DOMINIO (desarrollo técnico-táctico) Posición básica. 
Desplazamientos. Detenciones. Pase de arriba a dos manos. Defensa baja a una y dos 
manos. Saque: tenis, péndulo, de abajo. Remate. Bloqueo. Posiciones en la cancha, 
función de los jugadores y rotación. Ejercitaciones de recepción armado y defensa. 
 
Unidad 3: PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA GENERAL DEL DEPORTE.  Planificación 
de la clase (partes de la clase) Formas organizativas de una clase Trabajo en circuito, filas, 
olas, columnas, estaciones, en masa, por espacios reducidos, subgrupos, etc. 
Metodologías de enseñanza: enseñanza recíproca, demostración, asignación de tarea, 
descubrimiento guiado, programa individual. Criterio metodológico para la enseñanza de 
una destreza. Nomenclatura y diagramación. 
 
 
Unidad 4 DEPORTE INFANTIL Definición del deporte. Deporte infantil. Clasificación: 
Características del deporte infantil. Pedagogización del deporte a nivel infantil en el marco 
institucional 
 
METODOLOGÍA 

Se sugieren configuraciones didácticas que potencien la construcción de espacios 
integradores. Estas instancias de intercambio se proponen  a los efectos de vivenciar 
diferentes contenidos significativos para los estudiantes.  
 
Como estrategias metodológicas subrayamos:  
 

o Trabajos en equipo. La misma se hace imprescindible ya que el deporte toma 
permanentemente como eje el trabajo en equipo, entendiendo el mismo como: 
aunar esfuerzo para el desarrollo de logros en  común. .  

o Enseñanza recíproca: El estudiante ingresa al centro educativo con un capital 
cultural que le es propio y en interacción con sus pares enriquece el proceso 
educativo.  

o Aulas integradas. Esta se hace necesaria para propiciar que el conocimiento sea 
integrado como un todo y no compartimentado o fragmentado.  

o Exposiciones por parte del docente. Modalidad tradicional que se hace necesaria 
para la circulación de saberes. 
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o Utilización de los recursos informáticos.  
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación se considera como parte constitutiva del aprendizaje, priorizando su carácter 
reflexivo y comprensivo, acompañando y reorientando los aprendizajes de los estudiantes y 
de los docentes. Por ello son importantes aquellos dispositivos pensados para producir y 
relacionar conocimientos desde varios núcleos temáticos, entendiendo a éstos como 
capaces de articular el diseño, dotándolo de su carácter integrador. 
 
En el proceso de evaluación se pasará por diferentes etapas coincidentes con diversas 
modalidades de evaluación: Diagnóstica; Formativa, Proceso y Sumativa. 
 
Será necesario, crear un clima de aula propicio, que favorezca la interacción con el 
docente y entre compañeros, donde la evaluación sea perciba por el alumno como 
un paso necesario y enriquecedor del proceso, y no como una instancia amarga y 
penalizadora,  posibilitando experiencias de autoevaluación y coevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL  
 
ALMOND, L en HERNANDEZ MORENO, JOSÉ (2000): La iniciación a los deportes 

desde su estructura y dinámica. INDE, Zaragoza. 
BLAZQUEZ SÁNCHEZ, Domingo (1986): Iniciación a los Deportes de Equipo – INDE, 

Barcelona. 
BAYER, Claude (1986) La enseñanza de los Juegos Colectivos - INDE, Barcelona. 
CASTAÑERS  – CAMERINO, (1991): La Educación Física en la enseñanza primaria - 

INDE, Barcelona. 
CORPAS RIVERA y otros (1994): La Educación Física en la Enseñanza  primaria Aljibe, 

España. 
DEVÍS Y  PEIRÓ (1992): Nuevas perspectivas curriculares en la educación física: la 

salud y los juegos modificados. Editorial INDE. Barcelona. 
 ESTAPÉ TOUS, ELISA (2002): La acrobacia en Gimnasia Artística - Su técnica y su 

didáctica INDE Publicaciones, Barcelona. 
GOMEZ, J  (2002): La educación física en el patio  Editorial  Stadium. Bs.-As. 
JUNYENT SABURIT,  Ma. Victoria - MONTILLA REINA, Ma. José  (1997): 1023 ejercicios 

y juegos de equilibrios y acrobacias gimnásticas, Editorial Paidotribo, Madrid. 
KOSEL, A. (1996): Actividades Gimnásticas, la coordinación motriz -  Hispano-Europea. 

Barcelona. 
MARTÍNEZ GÁMES, MANUEL. (1995): Educación del ocio y tiempo libre con 

actividades físicas alternativas  Editorial Librerías Esteban Sanz, S. L. España. 
Madrid 

MATEU SERRA, MERCÉ (1996):1300 Ejercicios y Juegos aplicados a las Actividades 
Gimnásticas.  Editorial Paidotribo, Barcelona. 

MEINEL y SCHNABEL (1987): Teoría del movimiento -  Editorial Stadium. Bs. As. 
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RUIZ, Francisco y otros (1999): La iniciación deportiva basado en los deportes 
colectivos Gymnos, Madrid. 

TRIGO, Eugenia (2000) Fundamentos de la motricidad - Gymnos, Madrid. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

BATALLA FLORES, A (2000): Habilidades Motoras INDE, Barcelona. 
_________________________(1995): Métodos de enseñanza de la práctica deportiva 

Barcelona, Inde. 
_________________________(2001): La Educación Física INDE, Barcelona. 
GRUPO LA TARUSA (2001): Educación física en primaria a través del juego - INDE 

Barcelona. 
LÓPEZ, MARIO (1989): Supuestos y enfoque de la educación por el movimiento  s/e. 
RUIZ, FRANCISCO y otros (2001): La iniciación deportiva basada  en  los deportes 

colectivos Gymnos, Madrid. 
SÁNCHEZ BAÑUELOS (1992): Bases para una didáctica de la educación física y el 

deporte Gymnos, Madrid. 
 
Bibliografía Fútbol 
 

BANGSBO, Jens. PEITERSEN, Birger. (2002): Jugar en defensa. Editorial Paidotribo, 
Barcelona. 

________________________________ (2006): Jugar en ataque. Editorial Paidotribo, 
Barcelona. 

BENEDEK, Endre (2001): Fútbol Infantil – Paidotribo,  Barcelona.   
______________ (2006):. Fútbol infantil 5ª edición. Editorial Paidotribo, Barcelona. 
CASTELO, J. (1999): Fútbol – Estructura y dinámica del juego – Editorial INDE, 

Barcelona. 
FRADUA URIONDO, Luís (1997): La visión de juego en el Futbolista. Paidotribo, 

Barcelona. 
FRATTTAROLA ALCARAZ, Cesar; SANS TORRELLES, Álex (1997): Entrenamiento en el 

Fútbol Base 3ª Edición.-  Editorial Paidotribo, Barcelona. 
GARCÍA OCAÑA, Francisco. (2004): El portero de fútbol - Editorial Paidotribo, Barcelona. 
GIANNI, Leali (1994): Fútbol base: entrenamiento óptimo del futbolista en el período 

evolutivo Martínez Roca, Madrid. 
HEDDERGOTT, KARL-HEINZ (1978): Fútbol, del aprendizaje a la competencia - 

Kapeluzz, Bs. As. 
__________________________(1978): Fútbol. Del aprendizaje a la competencia. 

Editorial KAPELUSZ. Buenos Aires. 
SEGURA RIUS, José (1998): 1009 ejercicios y juegos de Fútbol - Paidotribo Barcelona. 
SUAREZ, Ardá. SANJURIO, Claudio. (2003): Metodología de la enseñanza del fútbol. 

Editorial Paidotribo, Barcelona. 
SUBURÚ, Nilo (1968): Al fútbol se juega así – 14 verdades universales – Ediciones 

Tauro, Montevideo. 
____________(2005):Fútbol a la medida del adolescente. Editorial Paidotribo, Barcelona. 
TORRELLES, S. Y ALCARAZ, Frattarola (1996): Entrenamiento en el Fútbol Base - 

Paidotribo, Barcelona. 
___________________________________ (2001): Programa de entrenamiento para la 

alta tecnificación - Paidotribo, Barcelona. 
VIERA, Mario (2005): Un sentimiento, ser arquero -  Impresora Éxito, Montevideo.  
WEIN, Horst. (2004): Fútbol a la medida del niño.  Editorial Paidotribo, Barcelona. 

 

Bibliografía Handball 
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CLAUDE BAYER (1987): Técnica del Balonmano. Hispano Europea Barcelona 
D. BLAZQUEZ (1986): Iniciación a los Deportes de Equipo. Ediciones Martínez Roca 

S.A.  
F.U.H. REGLAMENTO DE JUEGO. 
LASIERRA, PONZ, De Andrés (1999): 1013 Ejercicios y juegos aplicados al Balonmano. 
LASIERRA G, LAVEGA P (2000): 1015 Juegos y formas jugadas de Iniciación a los 

deportes de equipo 
NE R., BONNEFOY G (2000): Enseñar Balonmano para jugar en equipo. Lahuppe H.

 INDE Barcelona 
LASIERRA, PONZ Y DE ANDRËS (2005): 1013 Ejercicios y juegos aplicados al 

Balonmano Paido tribo Barcelona 
 
Bibliografía Básquetbol 
 

BOSC, G (1981) El entrenador de Baloncesto. 
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