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La Praxiología Deportiva al servicio del Fútbol Formativo. 
 

Carrizo, Ruben1  

 

Resumen 

La Praxiología motriz, es una herramienta que nos permite analizar el juego y el 

modo de jugar al Fútbol, procesando todas las acciones de juego que se puedan 

desarrollar dentro de un ámbito deportivo o recreativo, dando respuesta a “cómo” 

se producen esas acciones para dar sentido y pertinencia al fenómeno deportivo-

recreativo. 

Los modelos actuales de enseñanza de los deportes en edad escolar nos permiten 

apreciar como los factores estructurales de los deportes como son la técnica, la 

táctica y la estrategia, entre otros, deben ser trabajados como un conjunto pues se 

interrelacionan durante la competición y no en forma separada. 

El concepto central es el de la ACCION, el cual presenta diversas relaciones: 

 La acción en relación con la motricidad, es acción motriz, objeto de estudio 

de la praxiología. 

 La acción en relación con los componentes básicos del juego es acción de 

juego. 

 

Analizando esta última relación, se deduce que los componentes del Fútbol son:  

- la estrategia, que es de carácter externo al juego, cuyo desarrollo 

corresponde al docente. 

- La acción táctica, según la intencionalidad y rol del alumno, se relaciona 

con el mecanismo de percepción y decisión. 

- La acción técnica, según su intencionalidad y rol del alumno, se relaciona 

con el mecanismo de ejecución.  
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“Así el parámetro ESTRATEGIA unido al de COMUNICACIÓN, forman el núcleo 

entorno al cual gira prioritariamente el desarrollo de la acción de juego.” 

(Hernández 2005) Por su parte, Lasierra (2008) considera que un análisis 

integrado del juego debe partir de un conocimiento de su estructura funcional, 

considerando las capacidades individuales, los factores relacionales e interactivos. 

La presente propuesta apunta a la enseñanza del Fútbol a partir del conocimiento 

de su naturaleza estructural y funcional, y que los docentes puedan diseñar 

intencionadamente situaciones de enseñanza, considerando las constantes 

estructurales y funcionales, ofreciendo a los alumnos contextos de aprendizaje 

similares al juego real.                                                                                                                   
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