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FUNDAMENTACIÓN 

 

           

La didáctica especial por niveles del sistema educativo debe constituir  para los 

alumnos del profesorado de Educación Física, una asignatura que les posibilite 

aproximarse a su campo profesional, desde la perspectiva de la reflexión sistemática 

sobre su futura práctica docente.   Interpretamos que el objeto de esta asignatura 

consiste en articular los contenidos de la educación física con las acciones pedagógicas 

que permitan concebir a la disciplina como una práctica educativa auténtica, 

democrática y comprometida con el contexto social. 

         Entendiendo su objeto de esta manera, es clara su vinculación con otros espacios 

curriculares del plan de estudios  y  resulta altamente significativa  la necesidad de 

articular  los contenidos de los mencionados espacios en torno a dos ejes de 

fortalecimiento, a saber: 

 

           -  LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

 

           -  LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

        El considerar estos ejes nos conduce a una comprometida reflexión sobre nuestro 

quehacer cotidiano respecto a qué tipo de intervenciones pedagógicas y qué prácticas 

docentes se proponen desde nuestros planteos didácticos y desde nuestras estrategias de 

enseñanza.   

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

- Valoricen la Didáctica Especial como disciplina integradora, como conocimiento en 

desarrollo,  que teoriza acerca de las prácticas de clase,  partiendo y volviendo a ellas. 

- Dispongan de conocimientos relativos a los procesos de desarrollo psicosociomotor y 

a las relaciones entre estos procesos  y la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos 

de la Educación Física. 

- Comprendan los lineamientos curriculares vigentes como marco prescriptivo y 

orientador de las prácticas de la enseñanza. 

- Planifiquen,  gestionen  y evalúen  proyectos de enseñanza y aprendizaje relacionados 

con  los contenidos de la Educación Física,  respetando criterios de significación y de 

articulación horizontal y vertical. 

-  Afiancen su capacidad de esfuerzo individual y valoren la acción cooperativa y 

solidaria para la producción del conocimiento. 

-  Asuman una actitud autónoma y crítica que sustente su desempeño profesional. 

 

 

  

 

 

 



 

UNIDAD Nº 1 

 

Contenidos 

 

 Caracterización de la didáctica. Modelos didácticos: acríticos y críticos. Enfoque 

crítico: construcción de una didáctica de la Educación Física. 

 Componentes del modelo didáctico: procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Principios pedagógico-didácticos: integración, variabilidad y diversidad. 

 La clase de educación Física: encuentro, construcción de los aprendizajes, 

despedida. 

 Conducción, observación y análisis  de clases de ensayo. 

 

 

Bibliografía 

 

GOMEZ, Raúl, (2002), La Enseñanza de  la  Educación Física.  Ed. Stadium  

 

GOMEZ, R. y MARTINEZ ALVAREZ., (2008)La Educación Física y el Deporte en la  

Edad Escolar. Ed. Miño y Dávila 

 

MORENO MURCIA y LOPEZ RODRIGUEZ, Principios Didácticos.  

 www.efdeportes. Año 5 Nº 19. 

 

AISENSTEIN, Angela, (1995) Currículum Presente, Ciencia Ausente. Ed. Miño y 

Dávila 

 

 

 

 

UNIDAD Nº 2 

 

Contenidos 

   

 Los contenidos de la Educación Física: conceptuales, actitudinales,  

procedimentales y  su articulación. Criterios de organización. 

 Componentes del Diseños Curricular de la Ciudad de Buenos Aires para los 

Niveles  Inicial y Primario: justificación,  propósitos,  intervención docente, 

actividades.  Rol docente. 

 

 

 

Bibliografía 

 

GÓMEZ, R. obra citada.. 

 

DISEÑO CURRICULAR INICIAL Y PRIMARIO, Secretaría de Educación del GCBA. 

 

DOCUMENTOS DE ACTUALIZACION CURRICULAR 

 

http://www.efdeportes/


DIKER; Gabriela, (2000) La Visión de la Práctica Pedagógica en los Institutos de 

Formación. 

 

ALLIAUD, Andrea (2002) El Maestro que Aprende. 

 

 

 

 

 

UNIDAD N º 3 

 

 Contenidos 
 

 

 La construcción del Plan Anual. Proyectos Didácticos y Unidades Didácticas. 

 Componentes,  la significación como criterio de construcción. 

 Planificación, gestión y evaluación de una Unidad Didáctica. 

 

 

 

Bibliografía 

 

PRIETO, Eduardo y  FERRARI, Silvia  La Planificación de los Docentes de Educación 

Física 

Dirección de Educación Física. 

PRIETO, Eduardo y  FERRARI, Silvia, La Planificación, una hipótesis para enseñar. 

Dirección de Educación Física 

GOMEZ; Raúl obra citada.  

PIERON, Maurice (1998)Didáctica de las Actividades Físicas y Deportivas. Ed. 

Gymnos  

ARNOLD, P.J. (1997) Educación Física, Movimiento y Currículum. Ed. Morata  

  

 

 

 

UNIDAD N º 4 

 

Contenidos 

 

 La enseñanza y el aprendizaje de los contenidos: los diferentes estilos de 

conducción de la clase. 

 Los estilos de enseñanza y las perspectivas curriculares. 

 La relación entre enseñanza,   aprendizaje y  objetivos. El alumno como 

protagonista: la enseñanza y el aprendizaje reflexivos. 

 

 

Bibliografía 

 

MOSSTON, M y ASHWORT, S. (1999) La Enseñanza de la Educación Física,  Ed. 

Hispano europea 



 

GÖMEZ, R. y MARTINEZ A. obra citada. 

 

GOMEZ, R. obra citada. 

 

 

 

 

 

UNIDAD Nº 5 

 

Contenidos 
 

 La evaluación en educación Física: evaluación diagnóstica,  formativa y 

sumativa. 

 Instrumentos de evaluación. Evaluación del docente y del alumno. 

 Elaboración de  instrumentos de evaluación. 

 

 

Bibliografía 
 

RADA de REY y GONZALEZ de ALVAREZ.  La Educación Física Infantil y su 

Didáctica.  

 

GOMEZ, R. obra citada. 

 

DISEÑOS  CURRICULARES  DEL GCBA. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

 

 

-  Lectura, análisis, discusión y reflexión a partir del material teórico. 

 

-  Trabajos grupales que impliquen el análisis crítico de la bibliografía. 

 

-  Análisis de casos que surjan de la práctica docente en ambos niveles. 

 

-  Elaboración y gestión de propuestas para la observación,  la enseñanza y  la  

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los procesos de enseñanza de los alumnos de 3er. año se llevará 

adelante en dos instancias: 

 

- Evaluación formativa: a partir de las lecturas solicitadas,  participación en clase,  

realización grupal de instrumentos de observación y evaluación,  elaboración de 

propuestas de enseñanza en las prácticas pedagógicas,  actitud de responsabilidad y 

compromiso, etc. 

- Evaluación sumativa:   exámenes parciales y cuatrimestrales. 

 

 

 

FIRMA Y ACLARACION DE LOS PROFESORES 

 

 


