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INTRODUCCIÓN 

 

-Presentación del tema:  

Reacondicionamiento del playón deportivo con la finalidad de revalorizar las prácticas 

deportivas llevadas a cabo por las distintas instituciones educativas y ligas municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Destinatarios:  

Los beneficiados son los alumnos de las distintas instituciones educativas: N°4-144 “12 de 

Agosto”, N° 4-113 “Ingeniero Jorge Barraquero”, N° 4-202 “Río Atuel” y las ligas 

municipales, que hacen uso de las instalaciones. 

 

-Motivación:  

Decidimos realizar este proyecto ya que el playón no cuenta con gradas, las canchas 

necesitan ser marcadas (pintadas), los baños se encuentran en malas condiciones, no 

hay suficientes elementos para los distintos 

deportes que se realizan; y de esta forma 

ayudar a los jóvenes al desarrollo de prácticas 

deportivas, también incentivar al cuidado y la 

limpieza del lugar. 

 

 

-Fundamentación:  
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1. Es importante contar con un lugar adecuado para que al realizar actividad 

física, los alumnos no corran riesgos de lesiones (hay evidencia donde ha 

habido alumnos que han sufrido lesiones físicas por el deterioro del playón) 

2. La relevancia de la propuesta es la concientización del cuidado del espacio 

público y motivar a los adolescentes de realizar actividades físicas con la 

finalidad de fomentar el cuidado de la salud.  

3. Las razones por las cuales es importante trabajar es porque nuestra escuela 

ha dejado de realizar sus torneos anuales debido a que las restantes 

escuelas del departamento no quieren participar de los mismos por el mal 

estado del playón; esta actividad involucraba a alumnos de 5to año, a 

quienes les interesa realizarlos. 

4. El tema del reacondicionamiento ya ha sido planteada por los alumnos a la 

directora, y por ésta a la Dirección General de Escuelas, sin obtener 

resultados favorables. 

 

 -Viabilidad del proyecto:  

Consideramos que es viable ya que hay varias instituciones involucradas y que serían 

beneficiadas con este proyecto y además se trata de un espacio público que pertenece a 

la Dirección General de Escuelas, el cual es utilizado durante todo el año por diversas 

instituciones del departamento, para la realización de actividades deportivas, recreativas y 

culturales. 

 



5 

 

MARCO TEÓRICO 

La Educación Física constituye un espacio privilegiado para el desarrollo de la conciencia 

corporal y la valoración de las posibilidades motrices, lúdicas y deportivas en condiciones 

de igualdad para varones y mujeres. Para ello, se hace imprescindible gestionar los 

grupos mixtos de aprendizaje, en donde varones y mujeres puedan reconocer, valorar y 

aceptar sus propios cambios corporales y posibilidades de movimiento; como así también, 

los modos de comunicación y expresión que permitan desarrollar el sentido de 

colaboración y pertenencia al grupo, respetando las diferencias e incluyendo a todos en 

las prácticas corporales sin distinción de géneros, nivel de habilidad o experiencia motriz. 

La práctica de deporte es uno de los pilares para una vida saludable a cualquier edad. Ya 

sea saliendo a correr o jugando un partido de fútbol con los amigos, practicar algún 

deporte te ayuda a estar más sano y más feliz gracias a los beneficios de la actividad 

física. 

Suele ser habitual que los estudiantes que no realizan una práctica motriz sistemática 

fuera de la escuela tengan sentimientos de impotencia, poca confianza en sus 

posibilidades motrices y reemplacen el yo puedo que caracterizó a la primera y segunda 

infancia, por él no me sale, no puedo, producto de los drásticos cambios morfológicos, 

funcionales y coordinativos que aparecen después de la pubertad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la actividad física como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

La OMS nos explica que la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo de 

mortalidad a nivel mundial. Además, la inactividad física es la principal causa de un alto 

porcentaje de los cánceres de mama y colon, diabetes y cardiopatías. 

Los beneficios de la actividad física:  

 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatías coronarias, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes, cáncer de mama y colon y depresión; 

 Mejora la salud de los huesos y la capacidad funcional del cuerpo; 

 Es determinante para el gasto energético y, por tanto, ayuda a tener equilibrio 

calórico y un peso saludable; 

 Facilita el éxito en el ámbito académico: Investigadores de la Universidad 

Autónoma de Madrid, sugieren que al entrenar la fuerza muscular y la capacidad 

motora, los estudiantes que practican deportes tienden a obtener mejores 

resultados en la escuela y obtienen puntajes más altos en pruebas estandarizadas. 
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Además, tienen tasas de deserción más bajas y una mejor oportunidad de entrar a 

la universidad; 

 Ayuda a erradicar problemas sociales: Al promover el respeto y el trabajo en 

equipo, practicar alguna disciplina deportiva ha demostrado ser una herramienta 

poderosa, capaz de combatir algunos problemas de la sociedad como el racismo, 

el sexismo y otras formas de prejuicio. 

 

Contenidos relacionados con la temática 

 Valores ciudadanos: los valores rigen nuestra vida, son los determinantes de como 

reaccionamos ante cualquier experiencia de la vida. Enseñar a respetar las reglas y 

a ser solidarios con las demás personas. Como así también a ser responsables por 

nuestros actos, en el cuidado de nuestra salud y de los bienes públicos.  

Comprometernos en el mejoramiento continuo del playón que es un espacio 

común. 

 Constitución Nacional: dar a conocer nuestros derechos y garantías (libre 

expresión, educación gratuita, entre otros). 

 Cultura tributaria: la importancia de conocer que el pago de impuestos beneficia a 

toda la comunidad, con mejores bienes y servicios públicos, en busca del bienestar 

general. 

 Bienes y servicios públicos indelegables del Estado: el playón es un bien público 

que pertenece a la Dirección General de Escuelas y es utilizado por varias 

instituciones estatales (Municipalidad de General Alvear).  
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DIAGNÓSTICO 

 

Actualmente el inmueble no cuenta con el marcado correcto de las canchas y el mal 

estado de los aros, arcos, etc. Lo cual nos dificulta a la hora de realizar deportes tanto por 

lo mencionado como también por la falta de seguridad de los mismo, además, no hay 

gradas tanto para los espectadores como para los mismos alumnos y es por esto que 

cuando se realizan eventos deportivos no se dispone con la comodidad que deberían 

tener los visitantes, haciendo que éstos deban permanecer de pie o sentados en el suelo.  
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Si bien hay sanitarios, no se encuentran en condiciones de ser utilizados debido al 

deterioro de los mismos y la falta de limpieza. 

Esta problemática se debe a la falta de cuidado, de mantenimiento, de seguridad (persona 

encargada de controlar y cuidar que no se dañen las instalaciones) y de concientización 

por parte de los usuarios del inmueble; cabe aclarar que el 

ingreso de terceras personas no se encuentra 

restringido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las situaciones concretas observadas son:  

 Los alumnos sufren lesiones físicas por mal estado 

del playón; 

 Los alumnos durante el lapso de la clase de 

educación física no usan los sanitarios por su falta 

de cuidado e higiene; 

 La actividad de atletismo se debe realizar en las 

veredas de la manzana (calle Roque Sáenz Peña, 

Julio Argentino Roca, Bartolomé Mitre e Ingeniero 

Lange) por no contar con un lugar adecuado. 

 Los alumnos no tienen donde guardar sus objetos 

personales por la falta de casilleros. 

 Los alumnos no cuentan con el material deportivo 

necesarios, limitando sus actividades y el dictado de la clase. 

 Falta de cierre perimetral en el playón ya que los ventanales se encuentran rotos y 

esto genera que en invierno nos expongamos a frías temperaturas mientras 

realizamos actividad física. 
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COMUNIDAD INVOLUCRADA  

La comunidad involucrada son los alumnos de las escuelas públicas N° 4-144; N° 4-113; N° 4-

202 y el área de deportes de la municipalidad de General Alvear.  

El playón deportivo es utilizado por los alumnos de las escuelas mencionadas para el desarrollo 

de la asignatura de educación física, realización de torneos intercolegiales e intercursos, y otras 

actividades culturales. 

Ubicación Geográfica y datos generales:  

 

Ubicación Geográfica: El establecimiento está ubicado en el departamento de 

General Alvear, Mendoza. En la calle General Roca 327, Distancia a la ciudad de 

Mendoza: 360 Km.  

Instituciones Públicas cercanas a la institución: Juzgado de Paz, Juzgado de 

Familia, Juzgado de Instrucción, Hospital Regional “Enfermeros Argentinos”, 

Municipalidad, Policía, Registro Civil, Banco de la Nación Argentina, Correo 

Argentino, APID, DINAF, Centro Preventivo y Asistencial Ambulatorio en 

Adicciones, OSEP y Red de Profesionales por la Familia.  

Distancia respecto a otros establecimientos educativos: se sitúa en una zona en las 

que las instituciones educativas están cercanas unas de otras. Entre ellas se 
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destacan colegios primarios y secundarios y una escuela de educación especial. 

Dichos establecimientos son:  

Escuela N° 4-113 “Ingeniero Jorge Barraquero”; Escuela: N° 4-202 “Río Atuel”; 

Escuela N° 1-070 “Capital Federal”; Escuela N° 1-212 “Carlos María de Alvear”; 

Instituto N° 30PS “San Antonio” y Escuela de Educación Especial “María Teresa 

Aráneo”. Cabe destacar que con la escuela 4-202 “Río Atuel” (turno tarde y 

vespertino) y el IES N° 9-007 “Salvador Calafat” la institución comparte edificio.  

Tiempo de trabajo: Las actividades se desarrollan desde las 7:30 hasta las 12:30 

horas. Las horas de Educación física se realizan a contra turno en el playón 

deportivo de nuestra institución.  

Acceso a servicios: la institución cuenta con servicio de agua potable, gas natural, 

energía eléctrica, telefonía fija y celular, servicio de internet, transporte público de 

pasajeros, etc.  

Con respecto al transporte público de pasajeros, cuenta con un recorrido de corta 

distancia procedente de los distritos y parajes aledaños a la ciudad (Colonia Alvear 

Oeste, Bowen, San Pedro del Atuel, Real del Padre, etc.)  y un servicio de media 

distancia procedente del vecino departamento de San Rafael. No se cuenta con un 

servicio de transporte público que realice un recorrido por los barrios alejados de la 

ciudad y zonas rurales aledañas.  
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RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

 

El proyecto interdisciplinario REVALORIZANDO EL DEPORTE pretende que los alumnos 

a través de un análisis de una problemática social real relevante, puedan integrar saberes 

de distintos espacios curriculares y establecer vínculos con otras instituciones para poder 

brindar soluciones a problemas que se plantean en la vida cotidiana.  

El proyecto busca que todos los alumnos de la institución pongan en práctica valores 

ciudadanos comprometidos con el cuidado del espacio público y de la salud.  

  

Aportes que realizan los diferentes espacios curriculares: saberes y capacidades 

abordados por los distintos espacios curriculares: 

 

Lengua y literatura: 

Diseñar situaciones didácticas para que los estudiantes comuniquen e intercambien 

saberes y opiniones, discutan ideas y posicionamientos personales y grupales, 

argumenten para la defensa de sus derechos y formulen propuestas superadoras. Los 

ayuda en la redacción del proyecto, de las cartas de pedidos a la Municipalidad, a los 

concejales y a los Directivos de Dirección General de Escuelas.  

Actividades específicas: 

Elaboración de notas dirigidas a instituciones del medio. 

Redacción del proyecto socio-comunitario. 

 

Matemática: 

Resolver situaciones problemáticas interpretando y determinando información estadística.  

Actividades específicas: 

Observación de datos estadísticos sobre las lesiones acaecidas en el lugar. Pintura, 

costo, longitud de canchas, traducir datos de plomero para realizar una función. 

 

Ed. Física: 

El área de Ed. Física será la encargada de la ejecución del proyecto en cuanto el marcado 

de canchas. Brindar información acerca de la importancia de realizar actividad física para 

el cuidado de la salud. 
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Actividades específicas: 

Marcado de cachas de acuerdo a la reglamentación. 

Charlas informativas. 

 

Proyecto y Gestión de micro emprendimiento 5°1° 

Analizar las problemáticas y el contexto que darán origen a un proyecto organizacional y 

desarrollar de manera colaborativa un micro emprendimiento sistemáticamente 

planificado, ejecutado y evaluado.  

Actividades específicas: 

Formulación y evaluación del proyecto. Análisis de presupuestos. Elaboración del plan de 

aprovisionamiento. 

 

SIC III: 

Identificar las exigencias legales referidas a la registración contable de Organizaciones sin 

fines de lucro.  

Actividades específicas: 

Realización de la gestión de compras y la correspondiente registración contable. Control 

de inventarios. 

 

Formación Ética y ciudadana: 

Distinguir y relacionar los derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

Valores y cultura tributaria. 

Actividades específicas: 

Lectura comprensiva de artículos. Incorporación de los valores ciudadanos adquiridos en 

el concurso a la vida cotidiana. 

 

Formación para la vida y el trabajo:  

Resolver situaciones hipotéticas con relación a las múltiples actividades en las que se ve 

involucrado el sujeto en cuanto actor social.  

Actividades específicas: 

Análisis de situaciones conflictivas. 

  

Teoría y práctica Impositiva: 

Interpretar y contextualizar la actividad del Estado y la necesidad de financiamiento para 

cumplir con el logro de su principal objetivo que es el Bien Común. 
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Actividades específicas: 

Análisis de información estadística. Reconocimiento de la función del Estado en vista a 

lograr el bien común. 

 

Economía:  

Identificar las Variables Agregadas de la macroeconomía, entendiendo el rol del Estado 

como regulador y promotor de las actividades económicas, considerando especialmente 

la redistribución de la riqueza. 

Actividades específicas: 

Análisis de las partidas presupuestarias destinadas a escuela y recreación de los 

adolescentes. 
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DISEÑO DE ACCIONES 

 

Es el momento de realizar un diseño de acciones a ejecutar considerando los objetivos 

propuestos. Además, se evalúan los recursos necesarios como así también la 

planificación en el tiempo. 

 

Cuadro de Diseño de Acciones:   

Objetivo general: Mejorar las condiciones del edificio e instalaciones, donde se realiza 

las prácticas deportivas  

 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Refaccionar el playón 

a través del marcado de 

cancha y el 

reacondicionamiento de 

arcos, aros, etc. 

1.1 Medir las 

dimensiones 

de las 

canchas 

  Pinturas, 

rodillos y 

pinceles  

  Alumnos, 

profesores y 

voluntarios 

  Instituciones 

mencionadas 

anteriormente 

1.2 Marcado 

adecuado 

Cinta 

métrica  

Cinta papel  

 Profesores de 

educación física 

y voluntarios 

  Instituciones 

mencionadas 

anteriormente 

1.3 Colocar 

colchonetas 

en los aros 

de básquet y 

redes en los 

arcos 

 Colchoneta

s 

Redes 

  Profesores, 

alumnos y 

voluntarios 

 Instituciones 

mencionadas 

anteriormente 

2.Higienizar los baños 2.1 

Reacondicion

amiento de 

baños 

 Azulejos Celadores, 

plomeros   

 Instituciones 

mencionadas 

anteriormente y 

espectadores 

2.2 Limpieza 

y cuidado 

  Elementos 

de limpieza 

  Celadores, 

alumnos y 

voluntaries. 

 Instituciones 

mencionadas 

anteriormente y 

espectadores 
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1. Construir gradas 3.1 

Construcción 

de tribuna 

Materiales 

necesarios 

(Madera, 

hierro, 

tornillos, 

maquinaria

s para la 

construcció

n etc) 

Carpintero, 

alumnos 

voluntarios, 

estudiantes de 

la escuela 

técnica, padres 

de alumnos. 

Instituciones 

mencionadas 

anteriormente y 

espectadores 

2. Abastecer con 

material deportivo 

4.1 Compra 

de materiales 

deportivos 

Pelotas 

Colchoneta

s 

Conos 

Sogas 

Etc. 

 

Directivos Instituciones 

mencionadas 

anteriormente 

3. Concientizar el 

cuidado del 

espacio 

5.1 Elaborar 

carteles y 

folletos 

Afiches 

Carton 

Papel 

Fibrones 

Etc. 

Alumnos y 

docentes. 

Instituciones 

mencionadas 

anteriormente y 

público en 

general 

4. Fomentar a la 

realización de 

actividad física 

4.1 Charlas 

educativa

s 

 

Personal 

capacitado, 

material 

bibliográfico

, recursos 

tecnológico

s, etc. 

Profesores de 

educación física. 

Alumnos de la 

escuela 4-144 

 4.2     
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Cronograma de actividades  

 

Actividades  según cada 

objetivo específico 

Octubre 

2019 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Marzo 

2020 

Abril  

2020 

      

      

1.1 Medir las dimensiones de 

las canchas 

           X          

1.2 Marcado adecuado           X     

1.3 Colocar colchonetas en los 

aros de básquet y redes en los 

arcos 

        X   

2.1 Reacondicionamiento         X     X     X       X 

2.2 Limpieza, cuidado y 

mantenimiento 

           X        X     X      X      X 

3.1 Construcción de tribuna         X       X 

4.1 Compra de materiales 

deportivos 

      X   

5.1 Elaborar carteles y folletos       X       X      X     X     X 

4.3 Charlas educativas 

 

      X         X       
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-Análisis Presupuestario: A los fines de realizar el seguimiento y control de la aplicación 

de los recursos recibidos y realizar la rendición de cuentas al cierre del proyecto, se 

propone el siguiente cuadro: 

 

Cuadro de Presupuesto  

 

Código 

Actividad 

Acción-

Descripción - 

Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL 

1.1  Medir las 

dimensiones 

de las 

canchas 

Cinta 

métrica 

1 unidades $499,00 $499,00 $7.739,00 

1.2  Marcado 

adecuado 

Esmalte 

sintético 

8 tarros de 

½ litro 

$380,00 $3.040,00 

1.3  Colocar 

colchonetas 

en los aros de 

básquet y 

redes en los 

arcos 

Red de aros 

 

4 unidades $1.050,00 $4.200,00 

2.1 Reacondiciona

miento de 

baños 

Cerámicas 56 Mtrs2. $ 231,00 $12.936,0

0 

$12.936,0

0 

2.2  Limpieza, 

cuidado y 

mantenimiento 

Lavandina 

Paños 

Trapo de 

piso 

Guantes  

Esponjas 

Recipientes 

varios 

Secador de 

piso 

5 litros 

10 unidades 

4 unidades 

 

20 pares 

10 unidades 

4 unidades 

 

2 unidades 

$40,00 

$14,00 

$28,00 

 

$50,00 

$14.00 

$130,00 

 

$198,00 

$200,00 

$140,00 

$112,00 

 

$1.000,00 

$140,00 

$520,00 

 

$396 

$2.508,00 

3.1  Construcción Madera 4 tablones $2.600,00 $10.400,0 $39.590,0
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de tribuna Caños 

Tornillos 

10 caños  

100 

unidades 

$3728.70 
$23,03 

0 

$37.287,0

0 

$2.303,00 

0 

4.1  Compra de 

materiales 

deportivos 

Pelotas de 

handball 

Pelotas de 

básquet 

Pelotas de 

voleyvoll 

Pelotas de 

futsal 

2 unidades 

 

2 unidades 

 

2 unidades 

 

2 unidades 

 

 

 

$401,52 

 

$999,00 

 

$699,00 

 

$685,95 

 

$803,04 

 

$1.998,00 

 

$1.398;00 

 

$1.371,90 

 

 

 

 

$5.569,94 

 

 

 

 

 

5.1  Elaborar 

carteles y 

folletos 

Cartulinas 

Fibrones 

Hojas  

Cintas 

adhesivas 

10 unidades 

5 unidades 

1 resma  

1 rollo 

$20,00 

$30,00 

$220,00 

$50,00 

$200,00 

$150,00 

$220,00 

$50,00 

$620,00 

6.1 Charlas 

educativas 

 

Profesor 5 horas $300,00 $1.500,00 $1.500,00 

TOTAL $70.462,9

4 
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FUNDAMENTAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO 

DEL PROYECTO 

 

El proyecto comenzará a ejecutarse en su totalidad al finalizar el ciclo lectivo 2019 y se 

continuará en los próximos ciclos lectivos. Actualmente la escuela se encuentra realizando 

una lotería con la finalidad de recaudar fondos destinados a cubrir diversas necesidades 

de la institución, entre ellas la refacción del playón deportivo. 

Desde éste proyecto pretendemos obtener la colaboración y cooperación de la 

comunidad, tanto para la refacción y el mantenimiento de éste espacio público utilizado 

por distintas instituciones. Por lo que se organizarán distintos eventos (rifas, loterías, 

venta de comidas, etc.) con la finalidad de recaudar fondos los cuales serán destinados a 

la ejecución de las actividades programadas en éste proyecto. 

También se plantea la necesidad e importancia de que al ocupar el edificio para realizar 

eventos (deportivos o culturales), esta concesión sea con alguna colaboración pata el 

mantenimiento de las instalaciones. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA 
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Educación Física, como disciplina pedagógica, 
asume dentro de la escuela secundaria la construcción 
de saberes fundamentales que responden a las 
demandas de una sociedad cambiante y compleja, y 
a una política educativa centrada en los estudiantes 
como sujetos de derecho.

Constituye un espacio privilegiado para la 
construcción de la corporeidad y la motricidad de 
adolescentes y jóvenes, con una fuerte consideración 
de los contextos socioculturales en los que ejerce su 
acción, promoviendo la constante reflexión sobre las 
diversas prácticas y estrategias de intervención que 
puedan favorecer la autogestión de las posibilidades 
motrices de los estudiantes en los distintos ambientes.

La corporeidad se va construyendo desde el 
nacimiento y a partir de la imagen del hombre y de su 
proyecto socio-cultural como comunidad, colectividad, 
nación. Es decir, está fuertemente influenciada por 
los entornos y circunstancias de cada estudiante 

EDUCACIÓN FÍSICA

en particular. Implica la presencia del hombre en el 
mundo, quien aprende a sentir y pensar a través de 
la acción y la percepción, siendo esto una instancia 
clave para llegar a la conciencia de sí.

La motricidad como expresión de la corporeidad 
del ser, como proyecto humano de acción, se expresa 
no solo en las posibilidades biológicas que nos permite 
el movimiento, sino también en las intencionalidades, 
las utopías, las fantasías, los ideales, los mitos, las 
visiones, las alegrías y las tristezas, la necesidad de 
la relación e igualdad social, la comunicación con el 
mundo natural: el agua, la tierra, el aire, las plantas 
y los animales; es la construcción del estar en el 
mundo, en el tiempo y el espacio.

La Educación Física colabora de esta forma, con 
la formación integral de los estudiantes para que se 
apropien de un conjunto de saberes relacionados 
con: saber  reconocerse, saber interactuar, saber 
comunicar y saber proyectarse, entre otros.

Estos saberes se explicitan en la propuesta 
formativa de la disciplina que se organiza en relación 
a tres ejes en torno a las prácticas corporales1:

1- El término “prácticas corporales” hace referencia a las manifestaciones culturales como los deportes, la danza, los juegos, la gimnasia, las 
actividades en el ambiente natural, con características y significaciones diversas ligadas sobre todo a la salud, el disfrute, la diversión y el 
cuidado del cuerpo. Son formas de representación simbólicas, de realidades vividas por el hombre, históricamente creadas y culturalmente 
desarrolladas.
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El Eje Disponibilidad de sí mismo se refiere a 
las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas 
en relación consigo mismo y con la participación 
consciente en los procesos de autorregulación 
surgidos en toda experiencia motriz. Implica la 
reflexión sobre la acción, la percepción de sí mismo, 
la identificación de sus propios sentimientos y 
emociones, la autovaloración y la confianza en las 
propias posibilidades motrices.

El Eje Interacción con los otros se refiere a las 
prácticas corporales, ludomotrices y deportivas que 
ponen al estudiante en relación con el entorno físico 
y con los demás. Implica interactuar con los otros en 
contextos de creatividad y colaboración, potenciando 
aquellas prácticas corporales referidas al trabajo en 
equipo, a la flexibilidad para adaptarse a los cambios, 
a la comunicación empática y al reconocimiento 
de pautas y acuerdos de convivencia que generan 
formas de creación y expresión propias. 

El Eje Interacción con el Ambiente, hace 
alusión a la construcción de la corporeidad y la 
motricidad en interacción con el ambiente natural, 
en donde el ambiente modifica al estudiante y éste 
se integra al ambiente cuidándolo, preservándolo y 
transformándolo con responsabilidad y consciencia 
ecológica. Las prácticas corporales, ludomotrices y 
deportivas en interacción con el ambiente natural se 
presentan como un desafío a resolver en contextos 
de incertidumbre.

Una propuesta de Educación Física igualitaria 
que considere al estudiante como sujeto de derecho 
supone:

• Dar a cada sujeto lo que necesita acorde a 
sus posibilidades, considerando su singularidad 
y garantizando el acceso a prácticas corporales 
adecuadas a sus realidades.

En los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
de la Educación Física en la escuela secundaria deben 
desarrollarse propuestas que tengan en cuenta las 
diferentes etapas de desarrollo y aprendizaje motor por 
las que atraviesan los estudiantes, y en consecuencia 
los grupos que se conforman caracterizados más por la 
heterogeneidad que por la homogeneidad. 

• Permitirle desarrollar los saberes en forma 
integrada. 

Esto implica  superar los planteos de enseñanza 
basados en enfoques técnicos racionalistas que 
conciben al cuerpo como objeto y herramienta de 
producción, para abordar otros planteos referidos al 
cuerpo como sujeto corporal, sensible y consciente, 
“ser con los otros”. Planteos que por otra parte, 
integran los saberes de los tres ejes de esta propuesta 

y los saberes de otras áreas/disciplinas entre sí.
• Enfatizar la valoración positiva de sus logros 

y esfuerzos en marcos de disfrute  de las prácticas 
corporales.  

La percepción del esfuerzo se desarrolla 
positivamente enseñando a concretar tareas y 
centrarse en cada una de ellas, orientando la atención 
en los logros que se van consiguiendo.

• Permitirle integrarse e incluirse en los grupos 
y la sociedad.

Esto significa atender a sus intereses, 
desde su identidad corporal,  sin exclusiones o 
estigmatizaciones de ninguna naturaleza (origen 
social, creencias, nacionalidades, disponibilidad 
motriz, género, elección sexual y otras). 

La inclusión en Educación Física adquiere un 
especial significado en la participación activa de todos 
los estudiantes de cualquier manifestación motriz, más 
allá de sus posibilidades motrices, niveles de habilidad 
y eficacia en las resoluciones de problemas motores. 
Se trata de considerar al estudiante desde su propia 
identidad corporal, es decir, el conjunto de rasgos propios 
que lo caracterizan frente a los demás; la conciencia que 
tiene de ser él mismo y distinto a los demás.

La identidad implica y presupone, la presencia 
del “otro” y el establecimiento de un vínculo relacional 
que permita determinar las diferencias entre uno 
mismo y ese otro.

Por lo dicho se hace imperativo revalorizar las 
prácticas corporales, ludomotrices y deportivas dentro 
de un contexto educativo y con un sentido formativo, 
vinculando a los estudiantes con el aprendizaje y el 
saber autónomo, abrazando actitudes que favorezcan 
su formación y transformación personal y social.

Los estudiantes deben apropiarse críticamente 
de la cultura corporal y motriz como aporte a 
su proyecto de vida, logrando autonomía en las 
decisiones para realizar una práctica saludable, 
segura y recreativa. Esto significa considerar la salud 
como responsabilidad individual y colectiva: elección 
y cambio individual en el estilo de vida y construcción 
social para crear ambientes saludables.

Para esto es necesario abandonar la idea de 
sujeto entrenable, sujeto entrenado para “responder” 
y no para “sentir”,  “comprender”, “significar” y advertir 
las diferentes dimensiones de la corporeidad y 
motricidad humana, implicando a los estudiantes en 
procesos conscientes de búsqueda, de apropiación y 
construcción de los saberes. Es preciso pasar:

- del cuerpo objeto al cuerpo sujeto o sujeto 
corporal, que vive y aprende a estar y ser en contacto 
con la cultura;
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- del adiestramiento a la experiencia corporal;  
- de la reproducción a la producción cultural; y 
- de la problematización del cuerpo a la 

problematización crítica de la cultura corporal y de la 
realidad corporal de los sujetos.

La apropiación y construcción de saberes implica 
superar el uso limitado del “patio” y abrirse a otros 
escenarios en la medida de las posibilidades. La vida 
en espacios naturales donde se presentan desafíos 
motores, abre un abanico de experiencias y percepciones 
de alta significatividad. Este tipo de prácticas corporales 
integran al sujeto al ambiente, formando parte de él y 
sensibilizándolo ante la problemática de su conservación, 
cuidado y uso responsable.

Ya no se trata de que todos hagan lo mismo 
en la misma “clase”, se trata de ofrecer distintos 
escenarios con propuestas formativas que hagan 
lugar a la experimentación, la inclusión y el respeto por 
las diferencias y biografías particulares, asumiendo 
la responsabilidad y el esfuerzo que requieren estos 
aprendizajes y permitiendo distintas respuestas a una 
misma situación para mejorar la calidad de la enseñanza.

Se busca, en definitiva, desarrollar una propuesta 
formativa de Educación Física para toda la escuela 
secundaria, con docentes que participen y co-construyan 
con los estudiantes experiencias que hagan marca2, 
que dejen huella, es decir, que generen aprendizajes 
significativos que resulten esenciales en su contexto, 
y supongan un antes y un después en las prácticas 
corporales, ludomotrices y deportivas que experimenten 
durante sus trayectorias escolares.

PROPÓSITOS GENERALES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA

P Ofrecer prácticas corporales, ludomotrices 
y deportivas inclusivas, saludables y seguras, 
caracterizadas por la equidad, el respeto, la interacción 
entre los géneros y la atención a la diversidad; que 
promuevan la construcción de la corporeidad, la práctica 
consciente, la libre expresión, la resolución de problemas, 
el aprendizaje significativo en variadas experiencias 
motrices, individuales y colectivas, en ambientes 
diversos, considerando las trayectorias personales.
P Brindar variadas oportunidades para la toma de 

decisiones y gestión autónoma tendiente a un proyecto 
de vida activo y saludable, con responsabilidad crítica, 
participativa y constructiva, que permita reconstruirlo 
individual y colectivamente más allá de la escuela 
secundaria. 

P Ofrecer experiencias de aprendizaje que ayuden 
a afianzar la imagen de sí, aceptar sus posibilidades y 
limitaciones en las prácticas corporales, permitiendo el 
desarrollo de sus capacidades perceptivas, cognitivas, 
condicionales, coordinativas, relacionales, expresivas 
y la autovaloración como soporte de confianza, de 
crecimiento, de autonomía progresiva e identidad propios 
de su cultura, en el marco de una construcción compartida.  
P Propiciar la participación en la construcción 

de saberes que permitan integrarse e integrar a los 
otros, con sentido colaborativo, de inclusión y disfrute, 
tendientes a  lograr objetivos comunes respecto a 
las prácticas corporales, ludomotrices, deportivas, 
gimnásticas y expresivas que posibiliten la proyección 
institucional y socio-comunitaria.
P Generar espacios de debate y reflexión en torno a 

los modelos corporales y a los modelos de prácticas que 
se imponen socialmente en distintos ámbitos y medios, 
analizando sus significados y asumiendo una actitud 
crítica frente a los mensajes o discursos hegemónicos.
P Promover prácticas corporales, ludomotrices y 

deportivas en ambientes naturales y otros procurando 
la integración del estudiante a los distintos ambientes, 
y a su concientización como parte del mismo así 
como su sensibilización hacia la problemática de su 
conservación y cuidado.

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

La Educación Física en el Ciclo Básico de la 
escuela secundaria continúa con las intencionalidades 
pedagógicas propuestas en la escuela primaria.

En estos dos primeros años de la escuela 
secundaria, se trata de abordar con todos los 
estudiantes propuestas que permitan identificar y 
comprender las trayectorias personales con que 
ingresan al nivel y conformar grupos caracterizados 
por la tolerancia y el respeto a estas diferencias. Es 
fundamental considerar las ideas que ellos tienen 
acerca de la Educación Física y para qué piensan que 
les sirve, sus intereses y expectativas, los saberes 
motrices disponibles, las experiencias gimnásticas 
y deportivas vividas con su carga de valoración y 
emocionalidad, entre otros aspectos.

La propuesta de Educación Física en cada 
institución se organizará en el ciclo básico 
pensando en un proceso secuenciado de dos años 
que garantice a todos los estudiantes prácticas 
motrices variadas. Las mismas posibilitarán, desde 

2- La raíz etimológica de la palabra movimiento tiene relación con este “hacer marca”. Movimiento, proviene del latín motus-us, participio de moveo, “movimiento”, 
“agitación”, “sacudida” y, en sentido figurado, “movimiento de espíritu”; afectos, emociones, sentimientos, pasiones, pensamientos. Un sinónimo es motio-onis, del 
que deriva el cultismo emoción, popularizado a través del francés émotion, derivado a su vez de émauvoir “conmover”.
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su disponibilidad corporal y en interacción con los 
compañeros, la superación de dificultades, el probarse 
a sí mismo aceptando su corporeidad, reconociendo 
su personalidad y favoreciendo el mejoramiento 
consciente de sus posibilidades motrices en la 
búsqueda de un estilo de vida activo y saludable. Este 
proceso se profundizará en el ciclo orientado del nivel.

En los dos primeros años hay un reencuentro del 
estudiante con su cuerpo, un reordenamiento de su 
percepción y  una reorganización de sus posibilidades 
motrices. 

Muchos estudiantes se sienten inseguros y tienen 
una sensibilidad extrema para con sus cuerpos y su 
apariencia física. Por lo tanto, los saberes del eje 
Disponibilidad de sí mismo tratan de acentuar la 
autoestima y valoración de las propias posibilidades, 
en vías a una aceptación que les permita la máxima 
participación en las prácticas corporales enfatizando 
sus fortalezas y valorando sus capacidades, para que 
ellos mismos no se excluyan de las propuestas.

Suele ser habitual que los estudiantes que no 
realizan una práctica motriz sistemática fuera de la 
escuela  tengan sentimientos de impotencia, poca 
confianza en sus posibilidades motrices y reemplacen 
el yo puedo que caracterizó a la primera y segunda 
infancia, por el no me sale, no puedo, producto de 
los drásticos cambios morfológicos, funcionales y 
coordinativos que aparecen después de la pubertad.

Es en este inicio donde se profundiza el análisis 
de los beneficios que aportan la actividad física 
sistemática y el ejercicio físico, favoreciendo la toma 
de conciencia de estilos de vida saludables3. Esta 
toma de conciencia comienza por la identificación de 
las condiciones de salud emergentes en la comunidad 
en la que están inmersos (factores ambientales, 
políticos, económicos, sociales) y las de ellos mismos.  

Al ingresar a la escuela secundaria el estudiante 
busca un lugar entre sus pares en donde se sienta 
fundamentalmente incluido. El eje Interacción 
con los otros implica la construcción de prácticas 
corporales con apoyo mutuo, colaboración y respeto 
por los otros y el otro.

Las actitudes colaborativas y cooperativas son los 
pilares de esta propuesta formativa y se manifiestan 
por excelencia en este eje, con juegos colaborativos en 
pos de objetivos comunes y con juegos competitivos en 
donde la oposición produce un efecto superador de sí 
mismo y no de triunfo sobre los otros.

El juego cooperativo es un conjunto de 
experiencias lúdicas que posibilita a todos los 
participantes valorar, compartir, reflexionar sobre su 

relación con ellos mismos y con los demás. Permite un 
cambio de sentimientos y un contacto íntimo con las 
emociones para potenciar las habilidades humanas 
básicas como el amor, la creatividad, la confianza, la 
responsabilidad, la libertad y la humildad, entre otras.

El despliegue de prácticas urbanas ilustra la 
imparable riqueza expresiva de la motricidad humana 
que, obedeciendo a distintas necesidades, situándose 
en distintos contextos y con variadas funciones 
sociales, origina nuevas formas de prácticas a partir 
del establecimiento de nuevas relaciones con los 
compañeros, con el espacio próximo y lejano, y con 
la música (distintos ritmos musicales). 

El juego tradicional no sólo se utiliza como medio 
o recurso metodológico para conseguir objetivos 
puramente motores, de disfrute y placer, sino también 
para conectar con las raíces de nuestra sociedad y 
entender el presente desde ellas, tomando conciencia 
de los cambios sociales ocurridos y valorando el 
patrimonio cultural y lúdico de la cultura a la que 
pertenecemos. 

Los juegos motores, los juegos modificados, 
los juegos deportivos simplificados y las tareas 
basadas en la resolución de problemas grupales 
son una excelente oportunidad para desinhibirse, 
manifestarse, comunicarse y aceptarse, con un 
sentido de identificación y  pertenencia al grupo. 
Constituyen espacios en donde los estudiantes 
pueden crear y acordar reglas y facilitan la resolución 
táctica, la aceptación de los otros como compañeros y 
oponentes, el respeto, el compromiso y la promoción 
de valores democráticos.

Los juegos modificados facilitan la participación, 
lo que se propicia con la reducción de las exigencias 
técnicas y el uso de reglas de forma flexible. Además, 
su carácter competitivo debe orientarse hacia la 
cooperación, favoreciendo especialmente que los 
equipos coordinen sus acciones tácticas o que todos 
participen en la toma de decisiones sobre su diseño y 
la forma en que se juegan.

Las prácticas expresivas están orientadas a la 
creatividad y libre expresividad de sensaciones y 
sentimientos que le permiten relacionarse desde 
su subjetividad y constituir una vida de bienestar y 
satisfacción personal. Estas prácticas corporales 
mejoran la autoestima, la autovaloración y la 
sociabilización y se caracterizan por la elevada 
implicación emocional. Los miedos, bloqueos e 
inconvenientes se producen al tener que tocar y mirar 
a los demás por lo que debe ser motivo de reflexión 
la proximidad corporal que se establece entre los 

3- En Educación Física los enfoques de responsabilidad  individualistas de la salud se evidencian cuando se sostiene la idea que la realización de “actividad física” 
crea el “hábito” de práctica que continuará en el futuro. Los enfoques de responsabilidad colectiva se interesan por el desarrollo de una conciencia social y el objeto 
de intervención no es ya la conducta sino la estructura social.
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estudiantes.
Por su parte, los saberes del eje Interacción con 

el Ambiente, colaboran con la construcción de la 
corporeidad y la motricidad, en una interacción en donde 
el ambiente modifica al estudiante y este se integra al 
ambiente cuidándolo, preservándolo y transformándolo 
con responsabilidad y conciencia ecológica.

Las experiencias corporales, ludomotrices, 
deportivas en ambientes naturales y otros, requieren 
de un conocimiento y una interacción respetuosa 
con los mismos. Ello promueve el desarrollo de 
saberes en forma interdisciplinaria, ya que el 
ambiente o entorno desde un enfoque general, se 
concibe como la realidad que rodea al sujeto. Este 
entorno no representa un mero espacio físico sino 
que es significativo en función de la cultura que 
allí se produce. En la relación con el ambiente los 
estudiantes elaboran normas de seguridad y cuidado 
de sí mismo y de los otros, de respeto y protección 
del ambiente natural, viabilizando y concretando 
experiencias motrices en los diferentes contextos.

El Ciclo Orientado avanza en la comprensión 
del campo de conocimiento de la educación física y  
afianza la fundamentación y el desarrollo del  hacer 
corporal y motor de los estudiantes.

Los ejes del ciclo básico: Disponibilidad de sí 
mismo, Interacción con los Otros e Interacción con 
el Ambiente, constituyen también los ejes organizadores 
en el ciclo orientado y a partir de ellos se articulan de 
manera espiralada y recurrente los saberes iniciados 
en el ciclo básico. Los tres ejes integran un conjunto de 
saberes que desarrollan aprendizajes imprescindibles, 
todos guardan la misma jerarquía y se articulan en forma 
permanente en la enseñanza. 

Esta articulación obedece a que los ritmos de 
crecimiento en los estudiantes  varían mucho más 
que en otras edades. De hecho, en las clases de 
educación física, se puede encontrar una diferencia 
biológica de varios años o encontrar un grupo del 
ciclo orientado con saberes en un nivel de alcance 
menor que un grupo del ciclo básico.

Respecto al eje Disponibilidad de sí mismo, en 
esta etapa, los estudiantes profundizan su constitución 
corporal y motriz, fortalecen su autoconciencia y estima 
de sí. Pueden asumir posiciones críticas respecto de 
imágenes externas y modelizadas del cuerpo y, en 
función de sus intereses personales y grupales, se 
orientan hacia alguna práctica motriz en particular. 

La capacidad de autorregulación y autocontrol 
requiere de una conciencia sensitiva, logro muy 
valioso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
que permite experimentar una vivencia integradora, 

donde pensamiento, acción y emoción convergen. 
Esto es así cuando el estudiante está implicado 
totalmente en las prácticas, entregado con plena 
consciencia en lo que ocurre en el momento presente. 

El paulatino acercamiento a otras realidades 
al finalizar la escuela secundaria, tales como el 
mundo del trabajo, los estudios superiores u otras 
ocupaciones, genera la necesidad de considerar 
prácticas gimnásticas específicas.  En este eje se 
proponen tareas que permitan a los estudiantes la 
acción compensatoria y la regulación del esfuerzo en 
distintas situaciones laborales o de estudio y la toma 
de conciencia de la exigencia de los distintos campos 
de la actividad humana, con la finalidad de preservar 
el equilibrio personal y la vida saludable. 

En este ciclo se busca que los estudiantes 
puedan seleccionar y organizar de manera 
autónoma,  secuencias de prácticas para la mejora 
de su condición corporal y motriz, en tareas que 
involucren un compromiso motor y fisiológico. Se 
propondrá a los estudiantes la autogestión de sus 
propios programas de prácticas corporales y estilos 
de vida activos, a la vez que conociendo y siendo 
consciente de los modos de vida de su comunidad, 
puedan abordar, gestionar o elaborar propuestas que 
aporten a la salud sociocomunitaria  y ser agentes de 
cambio, transfiriendo estos conocimientos  mas allá 
de la vida estudiantil secundaria.

Los saberes del eje Interacción con los otros, 
consolidan la identidad y el fortalecimiento de la 
relación con los otros, las producciones gimnásticas 
colectivas, los deportes en equipo, diversas danzas en 
grupo que implican experiencias de gran significación 
educativa. 

Que el estudiante pueda elegir aquellas prácticas 
corporales que respondan a sus intereses y posibilidades 
como participante activo no significa dejar de lado 
otras prácticas que le permitan asumir posiciones 
críticas respecto a estas elecciones. La experiencia 
de orientarse hacia una práctica corporal determinada 
implica haber realizado un proceso formativo y variado, 
en el que se hayan afianzado el sentido de cooperación 
y la disposición para construir acuerdos. 

Las prácticas ludomotrices, deportivas, acuáticas, 
expresivas y gimnásticas son manifestaciones 
culturales que cambian en cada contexto en donde 
se realizan. Se espera que los estudiantes, en 
tanto sujetos de derecho, se apropien y disfruten de 
variadas prácticas corporales de la cultura local y 
nacional, y al mismo tiempo de distintas expresiones 
de la cultura universal, para integrarlas, modificarlas 
o inventar nuevas alternativas, convirtiéndose en 
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portadores y creadores de cultura. 
Esto permite fortalecer los vínculos entre los 

estudiantes y su sentido de pertenencia. Ello requiere 
intervenir pedagógicamente para que se abran a 
otros grupos de la comunidad,  clubes, sociedades 
de fomento, centros comunitarios, organizando y 
desarrollando proyectos socio-comunitarios con 
sentido crítico y transformador. 

Los juegos tradicionales como elementos de la 
cultura popular y manifestación de las tradiciones de 
una sociedad cumplen una función de enculturación, 
conservan y transmiten los valores profundos de la 
cultura popular, facilitan las relaciones sociales entre 
los miembros de una misma generación y entre los 
de diferentes generaciones y ayudan a conservar 
tradiciones de transmisión oral y el patrimonio lúdico; 
considerando por ello que tienen un gran valor en sí 
mismos. 

En tal sentido, resulta relevante que los 
estudiantes entiendan cómo en algunos casos las 
creencias y la estructura social y su complejidad,  han 
sido desencadenantes de un juego, proporcionándole 
a éste su sentido y estructura.

El deporte en el ámbito de la escuela secundaria, 
es un excelente escenario para lograr la participación 
entusiasta de los estudiantes, por lo que necesita 
ser abordado desde la intervención pedagógica con 
sentido educativo. Esto significa plantear las prácticas 
deportivas como un desafío para encauzar ese 
simple deseo de “jugar por jugar” y desarrollar todas 
las posibilidades que se pueden generar cuando se 
aborda con sentido cooperativo, colaborativo, de 
inclusión y disfrute.

El deporte implica una práctica de alto impacto 
cognitivo por el desarrollo de habilidades perceptivas 
superiores como el reconocimiento y la anticipación, 
la toma de decisiones referidas al conocimiento táctico 
y estratégico y a los procedimientos para intervenir 
adecuadamente en contextos de incertidumbre; y 
el dominio técnico en términos de adaptabilidad y 
variabilidad para el logro de los objetivos. 

La competencia deportiva escolar permite 
desarrollar la tolerancia y el respeto, hacia los otros,  
en los diferentes roles que asumen –árbitro, técnico, 
titulares, suplentes -, y hacia las reglas. Estas pueden 
ser entendidas como obligatorias o como delimitación 
de las acciones posibles, por lo que se hace necesario 
enseñar a los estudiantes a aceptar las reglas y sus 
consecuencias en caso de ser transgredidas. El 
respeto a las reglas - juego limpio - y la participación 
de todos sin discriminación de ningún tipo, deben 
priorizarse sobre las conveniencias de los resultados. 

Es importante que los estudiantes entiendan que el 
resultado es el producto de acciones previamente 
acordadas y planificadas para reflexionar sobre el 
triunfo o la derrota que genera toda competencia.

Las prácticas expresivas permiten mejorar el 
control corporal en situaciones motrices complejas; 
crear situaciones expresivas y elaborar y practicar 
coreografías colectivas con base rítmico-musical y 
otros soportes, potenciando las  actitudes de apertura 
y comunicación con los demás.

Respecto al eje Interacción con el Ambiente, en 
este ciclo se presentan propuestas de enseñanza que 
habilitan a los estudiantes a hacer uso de espacios de 
creciente protagonismo en la organización y puesta en 
práctica de tareas para vivir y actuar en el ambiente 
natural atendiendo a su cuidado y protección, utilizando 
herramientas y otros elementos, con habilidad y 
seguridad, sensibilizándose ante el paisaje y disfrutando 
de las actividades compartidas en grupo. 

La vida en espacios naturales poco habituales, 
donde los hechos y situaciones cotidianas son 
diferentes, ofrece experiencias incentivadoras en las 
que los estudiantes viven, 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.

Los análisis críticos de la cultura corporal de la 
sociedad en general y de los estudiantes en particular, 
son propósitos fundamentales de la educación física 
en la escuela secundaria, y atraviesan los tres ejes de 
la propuesta formativa.  La acción es la culminación de 
la toma de conciencia. Sin la posibilidad de acción, la 
toma de conciencia se convierte en algo frustrante y 
paralizante, por esto la necesidad de generar proyectos 
y desarrollarlos a nivel institucional o comunitario.

En síntesis, las situaciones didácticas  en el ciclo 
orientado deberán habilitar espacios para que los 
estudiantes asuman una iniciativa creciente en la 
generación de propuestas vinculadas a estas prácticas, 
relacionándose con entornos más variables e inestables 
que en el ciclo básico y con personas, instrumentos y 
normas para incrementar sus saberes. Los estudiantes 
irán adquiriendo más autonomía conforme avanza la 
etapa siendo protagonistas de sus propios procesos 
de aprendizaje. Concretamente, cada vez asumen 
más responsabilidades en la organización de prácticas 
corporales o en el ambiente natural y también en la 
autogestión de su condición física.  
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