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Guía didáctica 

Curso: PUENTE PEDAGÓGICO: de la 

teoría a la práctica” 
• Presentación de la Guía Didáctica:  

https://youtu.be/927aVgGgQTQ 

El curso estará basado en cuatro temáticas interrelacionadas para construir una 

metodología de trabajo del docente de educación física que le permita trasladar 

los contenidos del DCP a actividades en el patio, poderlas incorporar en una 

metodología basada en proyectos y a su vez buscar diferentes herramientas para 

evaluar a sus estudiantes, completando el circuito total de enseñanza de un 

contenido. 

Se realizará un abordaje de los DCP y analizará la postura praxiológica de la 

construcción del DCP de primaria, como una de las fuentes que actualmente está 

alimentando la pedagogía de la educación física y la cual le da identidad. Se 

realizará un análisis epistemológico para determinar las aportaciones de la 

praxiología motriz al currículum de educación física para la provincia de Mendoza. 

La praxiología motriz es una poderosa herramienta para el diseño y análisis del 

diseño curricular, contribuyendo a dotar de mayor consistencia epistemológica al 

mismo (al margen de otras disciplinas que lo puedan complementar). 

La enseñanza basada en proyecto será abordada desde una mirada 

comprensiva, atendiendo las necesidades del estudiante y focalizando en los 

aspectos más importantes para la práctica específica docente, resaltando la 

oratoria y la indagación desde las actividades físicas propuestas en las clases. Se 

profundizará en cada uno de los aspectos de la tarea docente dentro de la 

metodología de ABP, poniendo énfasis en los pasos a tener en cuenta para la 

https://youtu.be/927aVgGgQTQ
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formulación de proyectos, siempre desde la mirada del estudiante y acorde a sus 

intereses particulares. 

El curso pretende también abarcar el reconocimiento de los diferentes 

modelos didácticos utilizados por los profesores de Educación Física en sus 

prácticas escolares, intentando identificar los enfoques respecto de la enseñanza, 

y comprender características e indagar las prácticas de evaluación, planificación 

y metodología asociadas a cada modelo didáctico. El docente cursante se 

actualizará en el conocimiento de estas metodologías, y se buscará su 

enriquecimiento de tareas motrices para aplicar en sus clases a través de los 

recursos digitales que permiten el trabajo cooperativo y compartir experiencias. 

Otro punto importante y objetivo del curso, es el acercamiento de los docentes 

a herramientas virtuales, en consonancia a la realidad que nos toca atravesar, 

entendiendo que la enseñanza virtual es todo un desafío para cualquier docente, 

y más aún para los profesores de educación física por el hecho de carecer de 

movimiento desde una visión simplista. Por ello es que a lo largo de los diferentes 

módulos se les mostrará que la convivencia con las aplicaciones y la virtualidad 

no solo es posible, sino que, además, bien utilizada, es una herramienta fantástica. 

Se utilizarán 4 tipos de actividades a lo largo del curso.  En cada módulo deberán 

realizar 1 actividad por cada clase de ese módulo y en todas ellas utilizarán el 

mismo recurso para que se adquiera práctica y así puedan internalizar el uso de 

estas actividades. 

Los módulos son los siguientes:  

✓ Currículum y visión praxiológica 

✓ Aprendizaje Basado en Proyectos 

✓ Modelos didácticos de la educación física 

✓ Evaluación 

En cada clase encontrarán: 

✓ Material obligatorio de lectura  

✓ Material NO obligatorio (por si desean mayor profundidad en algún tema) 
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✓ Actividad propuesta para el módulo (ya sea wikis, foros, drive, etc) (Obligatoria 

para acceder a la acreditación) 

✓ Cuestionario sugerido (es a modo de control de los aprendizajes que ustedes 

vayan incorporando, l cual no es obligatorio) 

Las Actividades son las siguientes: 

✓ Foro debate.  

✓ Infografías desde pictochart.  

✓ Drive colaborativo.  

✓ Producción de cuadros de relaciones, 

Los tiempos de los módulos no son predeterminados, así que usted podrá 

manejar sus tiempos para realizar el recorrido de la cursada a su manera. Pero 

si es requisito indispensable, que al momento de la fecha dispuesta de cierre del 

curso, usted haya realizado todas las actividades. 

En la pestaña ARCHIVOS ustedes encontrarán: 

1. el programa con los temas por aprobar. 

2. Requisitos de aprobación y acreditación 

3. Código Ético 

• Equipo docente:  

1° MÓDULO: Currículum y praxiología 

Responsable: María Amalia Fernández (mail: mariaafmza@gmail.com)          

✓ Lic. Educación Física 

✓ Trabaja en el IEF 

✓ Trabaja en el nivel secundario en diversos colegios 

✓ Se desempeña en diversos gimnasios 
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 Responsable: Daiana Granados  (mail:  daianagranados92@gmail.com)         

✓ Prof. Educación Física 

✓ Trabaja en el IEF 

✓ Maestrando de carrera RETAN de la Universidad de 

Barcelona. 

✓ Licenciado en Rendimiento deportivo y Salud universidad 

Maza. 

✓ Trabaja en su propio gimnasio. 

2° MÓDULO: Aprendizaje Basado en Proyectos 

Responsable: Jimena Mejías (mail: jimemejias33@gmail.com)       

✓ Prof. Educación Física. 

✓ Licenciando en Pedagogía en la U.N.Cuyo en la facultad de 

filosofía y letras.  

✓ Trabaja en el IEF como docente en el profesorado dictando 

los espacios: "Fundamentos de la Motricidad"  y "Practicas 

Gimnásticas" .Y en la Tecnicatura en preparación física 

"Fundamentos de la Motricidad". 

✓ Se desempeña en Gimnasios como entrenadora de Gimnasia 

artística y con este mismo rol en la selección provincial en dos 

categorías. 

3° MÓDULO: Modelos Didácticos 

Responsable:  Juan Manuel Ruiz  (mail: juanmanuelruiz1@gmail.com) 

✓ Profesor de Educación Física 

✓ Licenciado en Educación Física con Orientación en Fisiología 

del Trabajo Físico y el Rendimiento Humano. Expedido por la 

Universidad del Aconcagua. 

✓ Máster en Actividad Física y Salud,  Expedido por la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes, España. 
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✓ Pos-titulo Especialización en Educación y Tics expedido por INFOD  

✓ Maestrando de carrera RETAN de la Universidad de Barcelona 

✓ Trabaja en el IEF como docente de la Tecnicatura en Preparación 

Física dictando Fisiología. 

Responsable:  Gustavo Elia (mail: eliagustavo@hotmail.com) 

✓ Profesor de Educación Física 

✓ Licenciado en Educación Física, Universidad del Aconcagua. 

✓ Maestrando de carrera RETAN de la Universidad de 

Barcelona 

✓ Trabaja en el IEF como docente de la cátedra de fútbol. 

 

4° MÓDULO: Evaluación en Educación Física 

Responsable:  Juan Manuel Ruiz  (mail: juanmanuelruiz1@gmail.com) 

✓ Profesor de Educación Física 

✓ Licenciado en Educación Física con Orientación en Fisiología 

del Trabajo Físico y el Rendimiento Humano. Expedido por la 

Universidad del Aconcagua. 

✓ Máster en Actividad Física y Salud,  Expedido por la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes, España. 

✓ Pos-titulo Especialización en Educación y Tics expedido por INFOD  

✓ Maestrando de carrera RETAN de la Universidad de Barcelona 

✓ Trabaja en el IEF como docente de la Tecnicatura en Preparación 

Física dictando Fisiología. 

Responsable:  Rodrigo Flores (mail: florescoronado@gmail.com) 

✓ Prof. en Educación Física 

✓ Maestrando Educación en Entornos Virtuales 

✓ Trabaja en el IEF como docente de la cátedra de práctica 

profesional. 
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• Contextualización o fundamentación:  

 Esta propuesta presenta los fundamentos teóricos necesarios para llevar a cabo 

una pedagogía de las conductas motrices en el contexto de una educación física 

moderna en la provincia de Mendoza. Los diseños curriculares vigentes (2015 

secundaria y 2019 primaria) en el área de Educación Física poseen un enfoque 

desde la Praxiología Motriz, o ciencia de la Acción Motriz. Es importante que la 

comunidad de profesores de Educación Física de Mendoza conozca y comprenda 

las bases de este paradigma en relación a los diseños curriculares vigentes, para 

mejorar sus prácticas en el aula-patio. En esta propuesta se pondrán en tensión 

los conocimientos previos de los profesores acerca de las teorías de enseñanza-

aprendizaje de la Educación Física que desarrollan en sus ámbitos laborales con 

el paradigma de la pedagogía de las conductas motrices vinculando estos 

conceptos con los diseños curriculares de nivel primario y secundario de la 

Dirección General de Escuelas.  

 Hace casi cincuenta años Parlebas (1968) afirmaba que la “educación física no es 

contemplación sino intervención”. Se trata de una disciplina de naturaleza 

procedimental, de modo que el alumnado únicamente puede adquirir saberes 

fundamentales si intervienen diferentes experiencias motrices en las que el 

lenguaje verbal determinante en otras asignaturas cede su protagonismo al 

lenguaje corporal, es decir, a la acción motriz.  

Desde este enfoque, si se considera la educación física la educación de conductas 

motrices, un buen docente es aquel educador que en función de su proyecto 

educativo sabe elegir una adecuada situación motriz (sistema) para poner a 

prueba a sus alumnos, quienes tendrán que adaptarse a la lógica interna de esa 

situación motriz, protagonizando diferentes tipos de conductas motrices. Tras 

haber interpretado las conductas motrices de sus alumnos y haber identificado si 

ha existido una relación adecuada entre los efectos perseguidos y los efectos 

obtenidos, el profesor deberá perfilar un itinerario motor singular para cada 

grupo-clase con el que intervenga. 

Ante el problema de seleccionar las prácticas motrices que deben estar al servicio 

del proyecto pedagógico, todo docente debería identificar la ideología que 
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acompaña a su plan educativo, es decir, tras determinar los objetivos o efectos 

(Parlebas, 2001) que busca alcanzar (efectos perseguidos) en sus alumnos debería 

servirse de aquellas situaciones motrices cuya lógica interna o mecanismos de 

acción desencadenan las relaciones internas y consecuencias perseguidas. Desde 

la praxiología motriz o ciencia de la acción motriz el concepto abstracto y 

mecánico de movimiento, es sustituido por el de conducta motriz (Etxebeste, 

Urdangarin, Lavega, Lagardera y Alonso, 2015). Ya no es la física el principal 

referente teórico para explicar las intervenciones de un alumno, ya que lo 

importante es la persona que se mueve y actúa, sus decisiones motrices, sus 

impulsos afectivos, su amor o temor al riesgo, sus estrategias motrices, la 

interpretación de los signos corporales que generan los otros participantes. La 

visión teórica se concreta con un ejemplo de aplicación educativa a través de la 

elección de una actividad que será desarrollada por el profesor cursante.  

El ámbito educativo actual está direccionado a desarrollar en sus estudiantes 

habilidades sociales de trabajo colaborativo, construcción de saberes desde 

metodologías participativas entendiendo que el sujeto es constructor de su 

propio aprendizaje, y que es vital captar la motivación del niño para que los 

aprendizajes sean significativos. Para ello no hay otra forma que no sea partir 

desde la inquietud del individuo, desde sus propios intereses, y es allí donde la 

metodología de aprendizajes basados en proyectos cobra importancia. No solo 

porque permite ser participe activo y creador de su propio aprendizaje al sujeto, 

sino que también permite articular de forma transversal conocimientos de las 

diferentes asignaturas que cursa al largo de su trayectoria académica. 

Es de vital importancia para el docente comprender la importancia del ABP, para 

asumir desde una indagación profunda y crítica la tarea, entender cuál es el rol 

que debe ocupar en el desarrollo de esta metodología, y poder enseñar ciertas 

competencias que este tipo de metodología focaliza en el centro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Surge como fundamental adquirir las competencias 

anteriormente mencionadas, y así aspirar a obtener un buen desarrollo de las 

prácticas docentes con la tendencia actual del APB, desde la aplicación de las 

mismas con proyectos institucionales para un asertivo trabajo interdisciplinar y 

trasversal de contenidos puestos en práctica en procesos reflexivos. 
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El docente de educación física es considerado el mediador entre el estudiante y 

los saberes. Chevallard (1992), plantea que el proceso de enseñanza supone un 

proceso de adecuación/adaptación de saberes desarrollado por el docente. 

Mediante éste, el saber académico es transformado para poder ser 

eventualmente un objeto de enseñanza, para entonces ser aprendido por el 

aprendiz o estudiante. 

El docente entonces es un profesional que se encarga de buscar la metodología 

que mejor se adapte al sujeto en cuestión, o al grupo, para beneficiar la 

adquisición de dichos saberes, y para ello deberá tomar decisiones sobre cómo 

controlar una serie de elementos que configuran este proceso.  

Existen diversos modelos didácticos educativos en el área de la educación física, 

los cuales aportan características y pasos de las diferentes metodologías que 

adoptan según donde pretende poner el foco en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. El modelo didáctico es un recurso para el desarrollo técnico y la 

fundamentación científica de la enseñanza, que intenta evitar que continúe 

siendo “una forma empírica y particular” alejada de cualquier formalización 

(Martínez Santos, 1989). Fernández y Elórtegui (1996) afirman que la palabra 

“modelo” aparece como muestra o estereotipo de posible alternativa a la 

enseñanza-aprendizaje. 

Adoptar alguna postura sobre qué prácticas y tareas motrices se levarán a cabo, 

así como en qué teorías de aprendizaje se sustentan, corresponden a la forma de 

proponer la enseñanza. Es por todo ello que es considerado tan importante la 

actualización en el conocimiento de estos modelos didácticos, y el poder 

adentrarnos en cada uno de ellos pudiendo desarrollar actividades, y adecuarlas 

a la edad del sujeto, o el nivel educativo en el que está participando. 

Por último, se abordará la temática de la evaluación. Entendemos que la 

evaluación configura “un campo complejo y controvertido porque sirve tanto 

para acreditar y emitir juicios de valor como para diagnosticar, retroalimentar, 

reflexionar, regular y mejorar los aprendizajes “(Anijovich, R. González C. 2011:10). 

El problema evidenciado es el poder pasar de una evaluación sumativa a una 

evaluación formativa donde demos cuenta de ese proceso que implica el 
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desarrollo de los conocimientos de la asignatura. Teniendo en cuenta, tal y como 

afirman Glaser y Silver (1994)   que «un programa de evaluación se debe juzgar 

en términos de su efectividad para ayudar al profesorado a maximizar el 

aprendizaje del alumnado», la evaluación no debe basarse sólo en calificar al 

alumno, sino que debe ser, ante todo, una práctica reflexiva propia del docente, 

un control de calidad sobre lo que se hace, para después tomar decisiones, que 

facilite la mejora del aprendizaje. 

En relación con esta definición, podemos destacar la existencia de dos términos 

diferenciados: calificar y evaluar. Varios autores han recalcado, además, la 

confusión terminológica existente respecto a estos (Fernández, 2006). Esta 

diferenciación se ha realizado porque el mero hecho de ponerse una nota no 

asegura realizar una reflexión profunda sobre el trabajo realizado (Boud & 

Falchikov, 1989). 

Estas confusiones y también la dificultad de crear instrumentos de evaluación 

acordes a la metodología de enseñanza propuestas a lo largo del proceso, son 

algunos factores por los que creemos importantes de abordar y desarrollar, 

además que es la culminación de todo un proceso planificado, el cual no puede 

ser erróneo porque dejaría un vacío enorme en todo dicho proceso. 

• Objetivos:  

Se espera que los cursantes:  

✓ Sean participantes activos, críticos y reflexivos de las actividades propuestas y 

se familiaricen con el uso de plataformas y medios digitales. 

✓ Comprendan la importancia y las fases del ABP. 

✓ Conozcan la aplicación práctica de las fases y partes del proyecto, guiando 

procesos de reflexión-acción. 

✓ Promuevan las tareas interdisciplinares entre espacios curriculares de sus 

ámbitos de trabajo desde los marcos referenciales abordados en el curso. 

✓ Comprendan los fundamentos de la pedagogía de las conductas motrices y su 

terminología. 
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✓ Diseñen situaciones motrices adecuadas a sus contextos laborales Nivel 

Primario o Secundario, teniendo en cuenta la lógica interna y las consecuencias 

perseguidas. 

✓ Reflexionen acerca de los diferentes modelos de enseñanza, pedagogías y 

metodologías utilizadas para enseñar los contenidos de la clase de educación 

física y unifiquen criterios. 

✓ Comprender el proceso de evaluación, Identificar las aplicaciones de las 

diferentes modalidades de administración de la evaluación (auto-co y hetero 

evaluación) 

✓ Construcción de herramientas de evaluación. 

• Resultados del aprendizaje esperados 

− Diseñen proyectos transversales de aprendizajes según la metodología de 

ABP. 

− Comprendan y desarrollen diferentes modalidades de Evaluación 

− Diagramen situaciones motrices acordes a la edad evolutiva de sus 

estudiantes 

− Manejen recursos de aulas virtuales como foros y drives colaborativos, 

como así también recursos tecnológicos como programa playbook y 

picktochart. 

• Destinatarios: 

Docentes de Educación Física, de nivel primario y secundario y superior, 

directivos, supervisores/as con título de base en el área, estudiantes del 

profesorado de educación física (como visitantes) y público en general (como 

visitantes). 

• Carga horaria total  

Carga horaria total: 98 horas reloj  

Cantidad de Módulos: 4 módulos (2 módulos con una carga horaria de trabajo 

on line de 21 horas en cada uno, y 2 módulo con una carga de 28 hs)  
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Cantidad de Clases por módulo: 3 o 4 clases semanales por lo que se calcula una 

labor docente de 7 hs semanales para la lectura de material, indagación y 

construcción de la actividad. 

• Contenidos:  

 

• Metodología:  

•Se inicia el cursado con este bloque ya que es el muelle desde el cual partimos el faro al cual aspiramos
llegar con nuestros estudiantes, si no sabemos qué deseamos enseñar dificilmente logremos enseñar
algo.

•1  Introducción a la Praxiologia

•2 Praxiologia en nivel primario

•3 Praxiologia en nivel secundario

MODULO 1: MIRADA PRAXIOLOGICA DEL CURRICULUM

•Luego analizamos metodologias de Aprendizajes basados en Proyectos para poder llevar a cabo la 
enseñanza de los contenidos vistos y abordados en el primer módulo. Siempre es mejor tener una 
buena metodologia de enseñanza para que los aprendizajes logren ser significativos de una manera 
más eficiente y eficaz del proceso enseñanza aprendizaje

•1 Introducción: ¿qué es y de qué se trata?

•2 Elementos escenciales y Fases del recorrido

•3 Construcción de proyectos

MODULO 2: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

•Profundizaremos los diferentes paradigmas y posturas de a enseñanza del deporte, para comprender 
desde donde nos situamos y que otras opociones podemos manejar a la hora de transmitir 
enseñanzas.

•1 Modelo Tradicional

•2 Modelo Situacional y Sistémico

•3 Modelo Cibernético

•4 Tecnica- Tactica de los deportes

MOUDLO 3: MODELOS DIDACTICOS

•Como todo desembarco, hay que realizar un buen anclaje de saberes, y diagnosticar a traves de 
evaluaciones si definitivamente se logró en el estudiante un aprendizaje real.

•1 Introduccion

•2 Indicadores de observacion y listas de control

•3 Escalas subjetivas usadas en evaluación

•4 Evaluar desde rúbricas

MODULO 4: EVALUACION
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Utilizarán 4 tipos de actividades a lo largo del curso. En cada módulo deberán 

realizar 1 actividad por cada clase de ese módulo. Esas actividades verán que se 

repiten en el siguiente módulo, en vista de que retomen la estrategia usada, una 

y otra vez en los diferentes módulos, y así puedan internalizar de forma practica 

el uso de estas actividades. 

Las actividades que se pueden encontrar son las siguientes: 

✓ producción de cuadros de relaciones, cuadros comparativos de 

doble entrada, o cuadros sinópticos. 

✓ infografías desde pictochart. Es una aplicación que les permite 

armar una especie de "papel afiche". 

✓ drive colaborativo. Se les brida un enlace el cual los lleva a un 

documento que comparten con otros compañeros y el cual 

construyen entre todos. 

✓ foro debate. Aquí se les pide sus opiniones fundamentadas desde 

los marcos teóricos abordados en las clases 

• Evaluación:  

La acreditación del curso la realizarán completando las actividades propuestas 

para cada clase. En ellas se evaluarán según una rúbrica con los siguientes 

indicadores. 

✓ Uso adecuado de la TIC asignada. Entrega en tiempo y forma de la 

producción solicitada. 

✓ Fundamentación teórica de sus actividades 

✓ Innovación y creatividad en las actividades propuestas 

✓ Coherencia y progresión de las actividades 

✓ Uso y vocabulario adecuado y específico de la materia 

• Plan de trabajo-Cronograma:  

Las aulas se encuentran abiertas para que ustedes manejen sus propios 

ritmos, lo único que se mantiene como requisito es: 
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✓ Al momento de cierre del curso deberán presentar todas las 

actividades realizadas. 

✓ Los módulos y clases son correlativos, por lo que deben seguir el 

camino o no pueden saltear módulos 

Sugerimos realizar 1 clase por semana, y que dediquen al curso aproximadamente 

7 horas semanales de lectura y para realizar las actividades 

• Bibliografía:  
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