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ORIENTACIÓN DEPORTIVA 

Se presenta como una intervención pedagógica que incide en la dimensión 
corporal y motriz del sujeto con la intencionalidad de favorecer: 

 la construcción de su corporeidad 

 el enriquecimiento de sus posibilidades lúdico-motrices 

 el desempeño con seguridad y autonomía en la interacción con los otros 

 la exploración, el descubrimiento, el disfrute y el cuidado del ambiente. 

El aprendizaje de estos saberes debe promoverse a través de experiencias 
placenteras y significativas que les permitan a los niños avanzar 
progresivamente hacia la conquista de la disponibilidad corporal y motriz.  

Es a través de estas experiencias que se espera favorecer que los niños 
logren: 

 enriquecer las posibilidades de resolución de problemas motrices  

 relacionarse con sus pares y maestros disfrutando de tareas y juegos  

 ampliar sus posibilidades de creatividad y expresión  

 avanzar en la construcción de la propia identidad  

 actuar con progresiva autonomía y confianza en sí mismo. 

La modalidad en que se lleve a cabo la práctica debe ser esencialmente 
lúdica, es decir, desarrollada en un modo lúdico. El desafío es construir una 
práctica pedagógica que promueva la interacción flexible y abierta con y entre 
los niños, creando una atmósfera cálida, alegre y afectuosa. El desafío es, 
entonces, incluir la actitud lúdica en un sentido más amplio, sin asignarle un lugar 
exclusivo en las situaciones de conducción de juego o juegos, consolidando y 
desarrollando una actitud lúdica que atraviese íntegramente el modo de 
intervención pedagógica 

El Club Atlético Temperley nos brinda diferentes espacios y elementos, 
donde se realizan disciplinas deportivas,  posibilitando así el conocimiento y 
práctica de los deportes no competitivos, de acuerdo a la edad de los niños. 


