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EEddiittoorriiaall  
 

¿Qué Educación física escolar estamos haciendo? 
 Todos nosotros mejor que nadie conocemos que ser docente de Educación física (EF) es agotador más 
allá del requerimiento físico, porque hacer la calle tanto en invierno como en verano, a pleno sol, es duro. Es 
casi tan duro como difundir las posibilidades educativas que tiene un tratamiento adecuado de la motricidad 
en la escuela.   

En tiempos de reducción del horario dedicado a las clases de EF, nuestro afán de mejorar el 
reconocimiento y aumentar el estatus del área, no puede pasar por dedicar una sesión semanal a la teoría. El 
hecho de justificar la EF con teoría lo único que consigue es asegurar que la EF nunca tenga el estatus de 
otras asignaturas teóricas. Por lo tanto, sería interesante utilizar otras fórmulas alternativas para conseguir 
mejorar dicho reconocimiento. Posibles propuestas son:  
 Sostener una dinámica distinta a la actividad “balón y patio”, que nos conduce sin duda a quemarnos 
rápidamente, o a buscar funciones alejadas de la docencia directa con los alumnos. 
 Utilizar la Investigación-Acción como medio de mantenernos permeables a cambios, a modificaciones y 
a mejoras donde el grupo de trabajo de profesores se convierte en un gran apoyo a la docencia.  
 Orientar nuestro esfuerzo a la educación en valores, intentando trascender el trabajo en el aula, 
buscando la intervención y los resultados en el barrio donde se ubica el centro educativo, y manteniendo una 
línea coherente dentro del propio colectivo de docentes de EF en el centro. Estas medidas son fundamentales 
antes de iniciar cualquier otra intervención educativa, como puede ser la agrupación de centros para sacar 
adelante proyectos comunes.  
 Otra educación es posible a través del trabajo colaborativo con nuestros alumnos, que permita 
aumentar su participación, su motivación y su responsabilidad en el desarrollo de su motricidad. Pensar que el 
dilema sobre qué es más importante los contenidos o el tratamiento didáctico de los contenidos, debe ser 
solucionado posicionándonos en este último. 
 Considerar que el hecho de no tener selectividad o pruebas de acceso a la universidad en EF, nos 
permite poder disfrutar más de nuestras clases y educar en mejores condiciones a nuestros alumnos que el 
resto de nuestros compañeros del claustro, mucho más presionados por los resultados. Dicho alumnado puede 
participar más en el desarrollo de las clases de EF a través del fomento del trabajo cooperativo y del 
coaching entre el propio alumnado. 
 El profesor de EF puede mejorar y complementar el aprendizaje motor del alumnado a través de una 
tutorización a distancia, que permita al alumno crear sus propios apuntes y reflexionar sobre lo que está 
haciendo, reflejando todo el trabajo realizado en una carpeta que irá surgiendo del diálogo y de la evaluación 
compartida con el docente.  
 Nuestra asociación de profesores debe convertirse en una comunidad de aprendizaje que permita 
crear y consolidar una red de innovación educativa donde podamos satisfacer nuestros intereses, demandas y 
necesidades de formación. 
 La consigna tiene que ser primero buscar la implementación, después la mejora y por último la 
innovación. Es decir, estamos hablando de hacer las cosas bien, más tarde hacer las cosas mejor y por último, 
hacer cosas nuevas y mejores.  

 
Juan-Carlos Luis-Pascual 

Director de la Revista Pedagógica ADAL 
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EEddiittoorriiaall            What school Physical Education are we making? 

  
We all know better than anybody else that being a PE 

teacher is exhausting beyond the physical requirements, 
because to walk the street as much in winter as in summer, 
whatever the weather is like, is hard. It is almost so hard as 
spreading out the educational possibilities that have an 
appropriate treatment of the mobility at school.  

In these times of reduction of the PE time table, our 
intention to improve the recognition and status of this subject 
cannot focus on dedicating a weekly session to the theory. The 
fact of justifying PE with theory achieves just one thing, gets 
to assure that PE never has the status of other theoretical 
subjects. Therefore, it would be interesting to use other 
alternative ways to be able to improve this recognition. 
Possible proposals are:  

To sustain a different dynamics to the activity "ball and 
playground" which leads us no doubt to get burn out quickly, or 
to look for functions far away from direct teaching with 
students. 

To use the Investigation-Action as a way of staying 
permeable to changes, to modifications and improvements 
where the teachers work group gets transformed into a great 
support to the teaching activity.  

To guide our effort to the education in values, trying to 
transcend the work in the classroom, looking for the 
intervention and the results in the neighborhood where the 
school is, and maintaining a coherent course of action among PE 
teachers at school. These measures are fundamental before to 
beginning any other educational intervention, like the 
association of schools to make a success of common projects.  

Another education is possible through the collaborative work 
with our students which allows us to increase their 
participation, their motivation and their responsibility in the 
development of their mobility. The dilemma about what is more 
important the contents or the didactic treatment of the 
contents, should be solved by placing us such treatment.. 

Considering the fact that not having selectivity or access 
tests to the university in PE, allows us to enjoy our classes 
more and to educate under better conditions for our students 
that the rest of the staff, much more pressed by the results. 
This pupil can participate more in the development of the 
classes of PE through the development of the cooperative work 
and the coaching among the own pupils. 

The PE teacher can improve and supplement the motor 
learning of the pupil through a distance mistress guide that 
allows students to create his own notes and to think about 
what is making, reflecting the whole work carried out in a 
portfolio that it will go arising from the dialogue and the 
evaluation with the teacher.  

Our association of teachers should transform into a learning 
community that allows to create and to consolidate a net of 
educational innovation where we can satisfy our interests, 
demands and formation necessities. 

The clue has to be first to look for the implementation, later 
the improvement and lastly the innovation. That is to say, we 
are speaking of making things well, later to make the things 
better and lastly, to make new and better things. 

 

Juan-Carlos Luis-Pascual   Editor of ADAL Pedagogical Review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
            AVILA - 30 de junio al 3 de julio de 2008  

                                                                                                               Más información   www.uem.es/congresodeporte  
          + información http://www.ucavila.es/ciafico/ 
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICO DIDÁCTICA.- 3 créditos 
 

" La   C A P O E I R A 

y   su   APLICACIÓN   ESCOLAR" 
 

 OBJETIVOS: 
- Conocer los aspectos básicos de la Capoeira. 
- Observar nuevas formas de movimientos. 
-Acercarnos a la danza y a la expresión corporal. 
- Vinculación de la Capoeira con otros deportes. 

 

 CONTENIDOS: 
¿Qué es la Capoeira? Orígenes y desarrollo. 
Movimiento básico: La Ginga. Desplazamientos. 
Capoeira Angola, Regional y Tradicional. 
Movimientos de Ataque y Defensa. 
Graduaciones, Instrumentos y Toques. 
Combinación individual de movimientos. 
Ejercicios de Contraataque. 
Capoeira de Floreo. 
Ejercicios prácticos de Floreo. 
La danza principal: El Maculelé. 
Aplicación práctica: La Roda de Capoeira. 
 

 PONENTE:  
Cristóbal Eló Navas. 

 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Martes y Jueves de 17´15 a 20´15 horas del 17 de Abril al 

20 de Mayo de 2008 en el IES Simancas de Madrid, C/ 
Zaratan, s/n. Metro Simancas.  Más información Cristóbal Tfno  
626 36 83 89. 

 

 INSCRIPCIÓN:  
La preinscripción se realizará enviando una fotocopia del 

ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de 
actividades, totalmente rellenada que aparece en la web 
www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 91 683 90 
30. Asociación de profesorado “ADAL” Código de la cuenta Caja 
Madrid: 2038 – 2849 – 16 – 6000125360. La cuota de la 
actividad será: Asociad@s 12,80 €, Nuevos soci@s* 30,80 €  (+ 
cuota anual 2007, 12´02 € Ingresar JUNTO)  y no asociad@s 
53,80 €uros. Las preinscripciones que se realicen a partir del 10 
de Abril se incrementarán en 5 Euros.  

La inscripción que se pague en efectivo en Caja Madrid tiene 
un recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe sumarlo 
al pago correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 

 

"Plan de Formación en 
Igualdad para el 

Profesorado de Educación 
Física" 

"Promovido por la Dirección 
General de la Mujer en colaboración con la Asociación de 

Profesorado "ADAL" - Coeducación Física y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo" 

 

RESOLUCIÓN de CONFLICTOS 
en   I G U A L D A D 

 
-Objetivos: 
. Definir el marco conceptual y aspectos claves en la temática 

de género. 
. Dar a conocer las políticas para la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
.Tratar todos los contenidos a desarrollar desde una 

perspectiva de género. 
. Propiciar que el alumnado tenga elementos de juicio para 

valorar las repercusiones  de estas políticas en el ámbito del 
deporte… 

 
-Desarrollo de los contenidos: 
. Definición de marco conceptual. Sexo, género, roles de 

género, estereotipos, prejuicios, coeducación, mandatos de 
género,… 

. Políticas institucionales para la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. Especial mención de las 
repercusiones en ámbito del deporte. 

. Resolución de conflictos en la solución de problemas y toma 
de decisiones. 

. Obstáculos comunes en la resolución de conflictos. 
Todos los contenidos se abordarán desde una perspectiva 

de género. 
 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Leganés. Lunes y miércoles a partir del 28 de Abril de 17´15 

a 20´15 h. 
 
-Ponente: Raquel Ferro López 
 
 INSCRIPCIÓN:  

La preinscripción se realizará enviando la hoja de inscripción 
de actividades, totalmente rellenada que aparece en la web 
www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 916839030.  

 
 DIRIGIDO: Preferentemente al profesorado de Educación Física de enseñanza Secundaria y Primaria. Profesorado interesado. 

Estudiantes de Educación Física (INEF, Magisterio, AFAD ...), y para interesados en general (si quedan plazas). 
 

 MUY IMPORTANTE VER el Tablón de anuncios de nuestra web www.apefadal.es 2 ó 3 días antes de empezar el curso (para ver si 
estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 

 

NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Asociación de profesorado ADAL, expedirá  el correspondiente 
certificado al profesorado participante, siempre que se cumpla la asistencia mínima del 85% de la fase presencial de la actividad y el 
resto de condiciones fijadas en la presentación del curso, según ORDEN 2202/2003 de 23 de Abril de 2003 (BOCM del 21/5/2003). 
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICO DIDÁCTICA  -  3 CRÉDITOS 

“ACTIVIDADES FÍSICAS en el Medio NATURAL: 
SENDERISMO”  

 
 OBJETIVOS: 
 Conocer las técnicas y el material básico para 

practicar el senderismo. 
 Aprender a utilizar el entorno como recurso 

didáctico. 
 Diseñar actividades físico-deportivas en el medio 

natural que tengan bajo impacto ambiental 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

  … 
 
CONTENIDOS: 

 Equipo básico de senderismo 
 Reconocimiento del entorno. 
 Aspectos generales que hay que considerar en la 

organización de actividades en el medio natural: 
elección del lugar, tareas logísticas, temporalización 
y duración de la actividad. 

 Normas básicas de seguridad en la realización de 
actividades en el medio natural. 

  … 
SENDA 1*.-10 de Mayo de 2008 

Cañón Río Dulce (+ información al final) 
Opción A.- Del Mirador a Aragosa   14km Nivel Básico 

Subida 100m Bajada 100m 
Opción B.- Desde Jodra hasta Aragosa   18km  Nivel 

Básico+ Subida 250m Bajada 250m 
 

SENDA 2*.- 17 de Mayo de 2008 
Opción A.- El Alto Alberche      14km   Subida 100m 

 Bajada 250m  Nivel Básico 
Opción B.- Sierra de Artunero   18km    Subida 

950m Bajada 950m  Nivel Alto 
 

*Salida para ambas rutas en autocar (incluido en la 
cuota de inscripción): Atocha 9:00. Moncloa 9:15. 

Universitaria 9:20. Pza. Castilla 9:30.   
Regreso: Moncloa 21:30.   

 
SENDA 3*.- 24 de Mayo de 2008 

Ruta hacia Las Cascadas del Purgatorio  
SALIDA Y LLEGADA monasterio El Paular 1163m. 

Punto final  Cascadas del Purgatorio 1517m. 
Distancia y altitud acumulada 12´375 Kms 

Ponente guía. Juan Linaza 
 

 

*Sendas 1 y 2 realizadas con especialistas de: 
 

Más información: 
Tlfs: 915232602-606410917  www.atuaire.es  

info@atuairelibre.com 
C/ Montera, 34, 2º planta, oficina 4. Metro Gran Vía 

 
Más información de las 
SENDAS, del curso y 

NORMAS para las 
SENDAS 1 Y 2 VER EL 

PROGRAMA DEL CURSO 
en www.apefadal.es 

  
 DIRIGIDO: 

Preferentemente al profesorado de Educación Física 
de enseñanza Primaria y Secundaria. Profesorado 
interesado. Estudiantes de Educación Física (INEF, 
Magisterio, AFAD …), y para interesados en general (si 
quedan plazas). 

 
 

 INSCRIPCIÓN: Se entiende que la inscripción para 
la senda 1 y 2 es la “a” si no se especifica lo contrario en 
la parte baja de la hoja de inscripción (junto a la firma) 

La cuota de la actividad será: Asociad@s 13´10 €, 
Nuevos soci@s* 31´10 €  (+ cuota anual 2007, 12´02 € 
Ingresar JUNTO)  y no asociad@s 54´10 €uros. Está 
incluido el autocar de la 1º y 2º senda. 

Las preinscripciones que se realicen a partir del 27 de 
Abril se incrementarán en 5 Euros.  

La inscripción que se pague en efectivo en Caja 
Madrid tiene un recargo de 4 €uros por gastos 
bancarios, que debe sumarlo al pago correspondiente (las 
transferencias no tienen recargo) 

 
Para más información ver programa del curso en 

www.apefadal.es 
 

MUY IMPORTANTE: VER el Tablón de anuncios de 
nuestra web www.apefadal.es 3 días antes de 
empezar el curso (para ver si estás admitid@, 

confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este 
curso).  Plazas limitadas. 
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICO DIDÁCTICA – 3 CRÉDITOS * 
 

“TALLER de TEATRO COMO RECURSO 

DIDÁCTICO en el  A U L A.” (Programa provisional) 

 
 INTRODUCCIÓN: 
Es a partir de un lema titulado La Canción del Enemigo que la 

dirección del Aula de Teatro de la Universidad Autónoma de 
Madrid en colaboración con distintos colectivos del sector 
educativo y teatral han elaborado la propuesta de taller de 
creación escénica del III ETC (Encuentro de Teatro 
Comunitario). 

 
El taller partirá de un diseño elaborado colectivamente por 

miembros de diversos proyectos y personalidades de teatro 
social actuantes en el Estado Español [ Teatro Abierto (Teatro 
para armar, 30 de febrero y Pan y Candela) Teatro Spiral, 
Ñaque Ediciones, Fernando Barta] y del entorno del Aula de 
Teatro de la UAM [ 24 mentiras, Al otro lado, Naïf 
Teatrodanzaperfomance, Taller abierto del atUAM, etc.] en un 
seminario dirigido por Chris Baldwin, catedrático inglés de 
teatro, especializado en teatro de creación colaborativa. 

 
Dado el carácter educativo de la propuesta y su valor como 

recurso para el profesorado de Educación Física para trabajar 
el bloque del currículo oficial LOE de actividades fisico-
expresivas, las 150 plazas disponibles para participar en el 
taller se ofrecen tanto a personas aficionadas al teatro o 
interesadas en vivir la experiencia, como a docentes que desean 
conocer la manera de trabajar de Chris Baldwin y los colectivos 
asociados. Así como su posible aplicación escolar. 

 
Durante los tres días que dura el taller se levantará un 

espectáculo teatral, que se mostrará el último día, y contará 
con la dirección a cargo de personas provinientes de distintos 
colectivos teatrales y por miembros de la escena madrileña 
implicada en la dinamización sociocultural. 

 
Con el tema del taller de creación participativa de este 

curso, La canción del enemigo, queremos recordar que en 2008 
hace cinco años que estalló la guerra de Iraq, y contribuir a la 
posibilidad de un futuro sin guerras. La novela Paseo por el 
amor y la muerte de Hans Koningberger y la película de John 
Huston inspirada en ella, van a ser nuestro punto de partida. 
 
- OBJETIVOS: 

-Ampliar la formación básica del profesorado en el área de 
Educación Física. 

-Adquirir mediante la experiencia, recursos para 
desarrollar los contenidos de expresión corporal del currículo. 

-Conocer la forma de dinamizar grandes grupos para la 
creación de un espectáculo teatral. 

-Relacionar contenidos propios de la danza, la 
dramatización, el ritmo y la expresión musical, y la confección 
de materiales para la escenografía en el transcurso del taller. 

- CONTENIDOS: 

- El cuerpo y el movimiento como instrumentos de 
expresión y comunicación. 

- Adecuación del movimiento a estructuras espacio-
temporales y ejecución  coreografías simples y composiciones 
rítmicas. 

- Expresión de emociones y sentimientos a través del 
cuerpo, el gesto y el movimiento. 

- Recreación de personajes reales y ficticios y sus 
contextos dramáticos. 

- Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades 
en la expresión. 

- Disfrute mediante la expresión y comunicación a través 
del propio cuerpo. 
 
-Ponentes: (entre otros) 

- Chris Baldwin - Jorge Amich 
- Fernando Bartra - Daniel Erice  
 

FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Madrid del 9 al 11 de mayo de 2008, mañana y tarde. 
Ver horario en la web antes del comienzo del curso 

Tfno de información 636 79 26 81. 
 

 INSCRIPCIÓN*:  
La preinscripción se realizará enviando una fotocopia del 

ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de 
actividades, totalmente rellenada que aparece en la web 
www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 91 683 90 
30. Asociación de profesorado “ADAL” Código de la cuenta Caja 
Madrid: 2038 – 2849 – 16 – 6000125360. La cuota de la 
actividad será: Asociad@s 30 €uros, Nuevos soci@s* 30 €uros  
(+ cuota anual 2007, 12´02 €uros Ingresar JUNTO)  y no 
asociad@s 30 €uros. Las preinscripciones que se realicen a 
partir del 27 de Abril se incrementarán en 5 Euros.  

 
La inscripción que se pague en efectivo en Caja Madrid tiene 

un recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe sumarlo 
al pago correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 

 
Al finalizar la actividad se devolverá la cuota de preinscripción 

a l@s soci@s y nuevos soci@s  participantes con derecho a 
certificado, es decir con asistencia mínima del 85% de la fase 

presencial de la actividad 

* NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid y la Asociación de profesorado ADAL, expedirá  el 
correspondiente certificado al profesorado participante, 

siempre que se cumpla la asistencia mínima del 85% de la 
fase presencial de la actividad y el resto de condiciones 

fijadas en la presentación del curso, según ORDEN 2202/2003 
de 23 de Abril de 2003 (BOCM del 21/5/2003)   



 
 

      12 
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PALABRAS CLAVE: Danza - Educación Superior – Competencias - currículo 
 
RESUMEN: 
La Danza es una disciplina artística y motriz que está generando un creciente interés en nuestra sociedad. Sin embargo, y a 
diferencia de lo que ocurre en otros países, los estudios superiores de Danza existentes en la actualidad en España están 
orientados fundamentalmente a la formación de futuros intérpretes o coreógrafos. Parece innegable la importancia de aportar al 
futuro profesional de la danza una formación integral desde un contexto universitario que contemple, más allá de la técnica, un 
abanico de contenidos (motrices, pedagógicos, sociales, artísticos, de gestión y de salud) así como el desarrollo de competencias 
específicas. Esto permitiría formar profesionales capaces de transmitir los valores que tiene la Danza a distintos colectivos y 
aplicar recursos educativos en la enseñanza de la misma. Asimismo, incrementaría sus salidas profesionales. En este artículo se 
justifica la necesidad de impulsar propuestas de formación de grado universitario con el objetivo de formar profesionales de la 
danza. 

 
KEY WORDS: Dance - higher education – competences - curricula 

 
ABSTRACT: 

The Dance is an artistic and motor discipline with an increasing interest in our society. Nevertheless, unlike it happens in other 
countries, in Spain the higher studies on Dance are focused on the formation of dancers or choreographers. It seems to be 
important to contribute to the development of a dance professional with an integral formation in a university context. That 

means, beyond the technique, learning different contents (motor, biomechanical, pedagogical, social, artistic, management and 
health) as well as the development of specific competences. This would allow creating professionals of the dance who will able 

to transmit the dance values and applying educative resources for its teaching. It would also increase the professional 
opportunities for accessing the working world. In this article we justify the necessity to promote proposals of university degree 

oriented to develop professionals of the dance. 

 
Introducción 

La Danza está asociada intrínsecamente al origen del 
hombre. Su existencia es  tan remota como él. Desde el 
principio, el ser humano se ha servido de la Danza para 
expresar sus emociones y la ha utilizado como canal de 
comunicación para relacionarse y comunicarse  con la 
Naturaleza cada vez que lo ha necesitado, dotándola de 
un significado eminentemente ceremonial; todo evento 
trascendental en la vida de los hombres primitivos 
estaba asociado a una danza o movimiento concretos, y 
así sigue siendo de manera destacable en aquellos 
pueblos que han mantenido su autonomía y 
características propias. (Frazer, 1981). La Danza se 
convierte así en una característica cultural autóctona de 
cada pueblo y sociedad, una parte muy importante de las 
tradiciones populares conservadas en la memoria 

colectiva de la gente que se transmite de generación en 
generación.  

Con el tiempo, lejos de perder su sentido o de dejar 
de ser practicada, el interés por la Danza ha sido 
creciente, siendo considerada como uno de las formas de 
entretenimiento más utilizadas por la sociedad 
contemporánea.   

A modo de ejemplo, y en relación tan sólo a la 
Comunidad de Madrid, una investigación llevada a cabo 
por Rodríguez (2005) sobre los hábitos de actividad 
física de los madrileños, contempló la danza por sí misma 
y de manera autónoma respecto a otras actividades, 
como una de las prácticas de actividad física utilizada 
por un sector de los ciudadanos de esta Comunidad 
Autónoma. En el estudio la danza se encuentra en el 
grupo de aquellas actividades  que se practican con 
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Ciencias de la 
Salud

DANZA 

Arte y Humanidades

• Antropología
• Arte 
• Ética
• Expresión Artística
• Historia
• Idioma 
• Sociología
• Música

Social y Jurídica

• Habilidades comunicativas
• Didáctica
• Educación 
• Psicología
• Historia
• Sociología

• Empresa (Gestión) 

• Anatomía humana
• Fisiología
• Psicología 
• Nutrición

Ciencias Aplicadas

• Biomecánica (Física Aplicada)
• Estadística (Métodos de 
Investigación)
• Nuevas tecnologías

mayor regularidad (dos días a la semana o más), lo cual 
es un indicador de la fidelidad y adherencia que genera 
en quienes la practican. En otro estudio realizado por 
García Ferrando (2006) sobre hábitos deportivos de los 
españoles se muestra que la danza está  contemplada en 
el extenso listado de actividades físicas junto con otras 
de carácter expresivo. La danza aparece en el sexto 
lugar de entre las 40 modalidades de ejercicio que se 
categorizaron por orden en este estudio.  

Efectivamente, existen numerosas academias no 
oficiales así como centros culturales que han 
incrementado su oferta en Danza en los últimos años. En 
la “Guía de Conservatorios y Escuelas de Música y de 
Danzas en España”, 2005-2007 publicada por Gloria 
Collado Guevara, se han censado cerca de 1800 centros, 
lo que significa un incremento de más del 30% en los 
últimos cinco años. Sólo en danza se han incluido más de 
200 centros de todo tipo, públicos y privados, que 
ofertan enseñanzas regladas y no regladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Ciencias que nutren la Danza por áreas de 
conocimiento. 

 

La oferta de danza no reglada impartida en las 
escuelas, academias, asociaciones y centros culturales a 
nivel nacional es muy variada, se contabilizan hasta 31 
estilos dancísticos diferentes, que abarcan desde los 
bailes de salón, ritmos latinos, danzas orientales y 
africanas, hasta la danza moderna o el  jazz. 

 

Formación en Danza 

El reconocimiento que en países extranjeros se le da a 
la Danza, en cuanto a los beneficios que ésta proporciona 
en los niños en su desarrollo integral es tal que muchos 
países la incluyen en los currículos nacionales de sus 
sistemas educativos generales. Se ha comprobado que la 
Danza y el movimiento creativo pueden ser facilitadores 
de un más profundo aprendizaje a todos los niveles 

(Lorenzo, 2007). Así y a modo de ejemplo, en Canadá la 
danza figura como una disciplina específica dentro de los 
estudios de arte. En Reino Unido, la danza aparece en el 
currículo asociada tanto al área de arte como al área de 
Educación Física (1). En Estados Unidos existen 
programas como el “Dance Residency Program” en el que 
se ofrece a los educadores de niveles medios de 
enseñanza la posibilidad de impartir todos los aspectos 
del currículo académico a través de la danza. Se basa en 
la teoría de “las múltiples inteligencias de Gardner”  y el 
objetivo es dar a conocer las posibilidades que la danza 
puede tener como medio de desarrollo personal y de 
adquisición de competencias, fuera de entornos 
competitivos (2).  

Igualmente, la Danza aparece en niveles universitarios 
con formaciones variadas en grado, masters y  
programas específicos de doctorado.  

Sin embargo, en España la Danza a diferencia de lo 
que ocurre en otros países no aparece con entidad 
propia en el currículo sino que se la incluye dentro de 
otras especialidades temáticas, en concreto en las áreas 
de Educación Artística, Música y Educación Física, en las 
etapas de Primaria (RD 1513/2006 de 7 de diciembre), 
Secundaria Obligatoria (RD1631/2006 de 29 de 
diciembre) y Bachillerato (RD 1467/2007 de 2 de 
noviembre). Sólo en el Bachillerato de Artes aparece con 
entidad propia. En el Anexo 1 se recogen en una tabla los 
contenidos para las distintas áreas de conocimiento en 
los niveles de Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato que contemplan aspectos relacionados con 
la Danza. Se incluye asimismo el peso que dichos 
contenidos tienen en el global del área de conocimiento o 
materia.  

 En el currículo de Educación Primaria, se hace 
hincapié en cuatro aspectos que consideramos 
claramente vinculados a la Danza y en los que un 
profesional de la misma debe estar formado: a) el 
conocimiento del cuerpo y su posición en el espacio y en 
el tiempo; b)  las posibilidades artístico –expresivas que 
dicho cuerpo tiene para expresar a través del 
movimiento (con la utilización o no de otros materiales) 
emociones y sentimientos; c) el acto de socialización en 
cuanto que el movimiento expresivo se ejecuta en un 
contexto social, con y para otros fomentando además el 
trabajo en equipo y el respeto a las diferencias motrices 
y expresivas y, d) la importancia que el movimiento tiene 
para la salud corporal y el bienestar integral del 
individuo. Estos aspectos se profundizan en el segundo 
ciclo e incorporando ya de manera explícita por primera 
vez la ejecución de bailes y coreografías simples así 
como la díada salud - movimiento.   
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 En Educación Secundaria Obligatoria los 
contenidos relacionados con la Danza y el Movimiento 
aparecen en dos materias: Educación Física y Música. En 
la primera, y dentro del bloque de Expresión Corporal, 
aparecen explícitamente términos como “danza”, “baile” 
y “composición coreográfica” incidiendo en la ejecución y 
creación de composiciones coreográficas en grupo. Sin 
embargo, ya desde los dos primeros cursos se utiliza el 
término “cuerpo expresivo” y se incluye como contenido 
la utilización de ritmos y objetos para realizar 
actividades de tipo expresivo. En segundo curso, se 
profundiza en los contenidos ampliándolos con aspectos 
relativos al control de la respiración y la relajación, así 
como la realización de movimientos corporales globales a 
partir de las variables espacio, tiempo e intensidad. En la 
materia de Música, la danza aparece en los bloques de 
interpretación y creación haciéndose hincapié en la 
experimentación y práctica de las distintas técnicas del 
movimiento y la danza, la utilización del cuerpo para 
expresar contenidos musicales, y la interpretación de un 
repertorio variado de danzas, así como su sonorización 
en la realización de producciones audiovisuales. 

 En Bachillerato, apenas hay contenidos 
(exceptuando en Educación Física y de manera puntual) y 
es en el Bachillerato Artístico donde hay dos materias 
vinculadas directamente: Historia de la Música y la 
Danza y Artes Escénicas. En el Anexo I ya citado se 
detallan los contenidos de estas materias. 

En lo que se refiere a estudios superiores, 
actualmente existe la posibilidad de cursar estudios de 
danza en nuestro país a través de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores, tal y como figura en el artículo 
54 de la Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 
2006, consiguiendo así el reconocimiento de “licenciado 
o título de grado equivalente”. Sin embargo, estos 
estudios están contemplados para dar continuidad a una 
extensa trayectoria formativa en danza, evidenciada 
habitualmente desde la infancia temprana y 
materializada en las enseñanzas profesionales de danza 
(RD 85/2007 de 26 de enero) cuyo enfoque es el 
llamado “danza academicista” (clásico, español, flamenco 
y contemporáneo) basado en el estudio y uso de la danza 
en su más alto nivel técnico e interpretativo. Estos 
estudios podrían continuarse con las enseñanza 
superiores de danza, que continúan con el mismo enfoque 
(RD 1463/1999 de 29 de septiembre)  regulándose el 
acceso a estos estudios en su artículo 12 donde se 
especifica como un requisito “haber aprobado los 
estudios correspondientes al tercer ciclo de grado 
medio de danza” el cual muestra un desarrollo curricular 
exclusivamente orientado a la ejecución técnica.   

 

Formación Superior en Danza y Universidad 

Efectivamente, el currículo oficial de enseñanza 
obligatoria contempla una presencia significativa de 
contenidos relacionados con la danza aunque sea 
incorporado en otras áreas de conocimiento, lo que da 
evidencia de su consideración como una parte 
fundamental de la formación integral del individuo. Sin 
embargo, no existe una continuidad en niveles superiores 
a Bachillerato.  

Tal y como se ha descrito en el epígrafe anterior, la 
formación superior en Danza ha estado vinculada 
únicamente a los Conservatorios Nacionales de Danza; 
sólo en los últimos años se han incorporado algunas 
tímidas propuestas de incorporación de la Danza en la 
universidad con titulaciones propias o a través de 
Masters y Postgrados. Sin embargo, la idoneidad de 
estas propuestas está avalada por las propias leyes de 
nuestro país, ya que la Ley Orgánica de Educación en su 
artículo 58.5 señala la conveniencia de que las 
Administraciones educativas fomenten convenios con las 
universidades para ofrecer estudios de doctorado en 
esta materia; lo cual entendemos que es un claro 
argumento del lugar que debe tener este ámbito 
disciplinar en la universidad y la conveniencia que se 
desprende de generar conocimiento y ciencia en torno a 
ella. Así, nos parece de interés fomentar y promover la 
formación superior en Danza enmarcada en un contexto 
universitario. 

Por otra parte, la Danza aporta al individuo la 
posibilidad de desarrollar competencias de diversa 
índole.  En concreto, competencias como la mejora en las 
relaciones interpersonales, la responsabilidad, el trabajo 
en equipo, el pensamiento crítico, los valores éticos, la 
creatividad y la resolución de problemas son habilidades 
que se pueden desarrollar desde los primeros niveles 
educativos y de manera transversal mediante la Danza. 
Igualmente, el respeto a la diversidad, la cooperación y 
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la aceptación de las diferencias sociales así como la 
capacidad para disfrutar de las diferentes 
manifestaciones artísticas son aspectos que se pueden 
desarrollar con la incorporación de programas de danza.  

El llevar la Danza a la Universidad daría la posibilidad 
de asegurar un futuro para aquellos que ven limitada su 
vida laboral como bailarines profesionales o para 
aquellos que desean desarrollarse profesionalmente en 
áreas vinculada a la Danza fuera de un escenario. Por 
otra parte, en la Universidad se crea y genera 
conocimiento, se investiga. Es preciso contemplar estos 
aspectos en la formación integral de un profesional de la 
Danza y hablar de “profesionales de la Danza” y no sólo 
de “bailarines”.  

Un profesional de la Danza podría desarrollarse e 
investigar en un amplio abanico de temáticas 
relacionadas con áreas de conocimiento muy diversas 
(insertar Figura 1). Por una parte, como manifestación 
artística que es se podría profundizar en los estudios ya 
realizados sobre Historia de la Danza (Makessinis, 
1995), Antropología y su relación con el Arte. Por otra 
parte, por ser además una manifestación motriz está 
vinculada a aspectos como son el rendimiento físico, 
entrenamiento, la fisiología del ejercicio y el desarrollo 
motor propios de las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. En este sentido ya hace tiempo que algunos 
autores se dieron cuenta de la importancia del estudio 
de las Ciencias aplicadas para la mejora y avance en la 
técnica de la danza como es el caso de la anatomía de la 
danza estudiada y desarrollada por Bosco (2001).  

Ya se ha comentado en este artículo las ventajas que 
la Danza ha demostrado tener para mejorar el 
aprendizaje escolar. La eficacia en la mejora del 
rendimiento académico en alumnos que practican danza 
se ha demostrado científicamente desde áreas de 
conocimiento como la Medicina y la  Psicopedagogía 
(Rowland, 2004). Esto se ha visto apoyado por diversos 
estudios pedagógicos aplicados a los distintos niveles de 
enseñanza (Smith-Autard, 2003). 

Por otra parte, cada vez hay más estudios 
sociológicos que avalan las ventajas que un programa de 
danza y movimiento creativo tienen para la integración y 
socialización de personas en situación de riesgo de 
exclusión social (Brooks, 1985). Igualmente, la 
investigación en la aplicación de las terapias creativas, y 
en concreto la Danza y el movimiento creativo 
planteados con objetivos terapéuticos (Koch, 2004) 
comienza a ser un área de desarrollo en España, avalada 
por los años de experiencia y los resultados acreditados 
en países como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, 
pioneros en su aplicación a poblaciones con 
discapacidades (Loman, 1995), tercera edad 

(Eicheverry, 1980), problemas de salud como 
fibromialgia (Koch, 2005), o trastornos de alimentación 
(Lausberg, 1998). Así, la investigación en la aplicación y 
beneficios de la danza y el movimiento creativo en las 
personas resulta ser un valor en alza. 

La Danza no se queda fuera de la expansión que las 
nuevas tecnologías han experimentado en los últimos 
años. De hecho, las mejoras tecnológicas aplicadas a la 
danza y el movimiento son un recurso utilizado cada vez 
más ya sea para la realización y puesta en escena de 
espectáculos artísticos ya sea por ser un apoyo 
innegable para la investigación (Parrish, 2000; Parrish, 
2007; Calvert, 2005). 

Conclusiones 

A tenor de lo expuesto anteriormente se evidencia el 
interés existente en la sociedad por la danza y el 
movimiento. Desde las academias y centros culturales de 
da respuesta a esta inquietud. Igualmente, y desde los 
niveles educativos obligatorios se incorpora la Danza en 
distintas áreas curriculares. Aún con las carencias 
existentes en los niveles de enseñanza básica y media, 
hay suficientes contenidos vinculados a la Danza y el 
movimiento. Parece innegable que además la Danza 
permite adquirir competencias muy distintas entre sí. 
Sin embargo, no existe continuidad en los estudios a 
nivel universitario y aquellos existentes se centran 
fundamentalmente en la formación de futuros 
intérpretes.  

Desde esta perspectiva resulta evidente la necesidad 
de una titulación con ubicación en el ámbito 
universitario, que dé respuesta  a la investigación del 
cuerpo, del sujeto que baila y del movimiento desde 
todas sus vertientes: educativa, social, motora, artística 
y terapéutica. No se trata como ya se ha indicado de 
formar intérpretes sino de crear personas formadas de 
manera integral en esta disciplina. Esto implica estudiar 
los aspectos motrices vinculados al movimiento del 
cuerpo en el tiempo y el espacio; el papel que juega la 
danza como manifestación de la cultura y el arte;  la 
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evolución que ha experimentado; la aplicación de las 
diferentes modalidades existentes; la valoración de los 
posibles beneficios que tiene su aplicación en diferentes 
tipos de población, desde personas con dificultades 
físicas y/o psíquicas hasta aquellas que se encuentran en 
riesgo de exclusión social. En definitiva, estudiar su 
influencia en el desarrollo integral de la persona y 
ampliar el conocimiento de esta disciplina desde 
cualquiera que sea el ámbito de aplicación utilizado.     

Una formación integral universitaria planteada desde 
este enfoque multidisciplinar ampliaría las posibilidades 
profesionales de un amplio colectivo de profesionales de 
la danza que de otro modo tienen muy difícil garantizar 
su incorporación al mundo laboral. Igualmente, les 
dotaría de recursos educativos necesarios para 
transmitir, con garantías de éxito, sus conocimientos a 
futuras generacionesg 
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ANEXO I 

Nivel 
educativo 

Ciclos/curso Área de 
conocimiento 
/Materia 

Bloques de 
conocimiento 

Contenidos vinculados a la Danza y el 
movimiento 

Peso estimado 
de dichos 

contenidos en el 
global del área o 

materia 

Educación 
Primaria 

Primer ciclo Educación 
Física 

1. El cuerpo: imagen y 
percepción 

2. Habilidades motrices 
3. Actividades físicas 

artístico-expresivas 
4. Actividad física y salud 
5. Juegos y actividades 

deportivas 

-Posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento. 

- Exteriorización de emociones y sentimientos 
a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, 
con desinhibición. 

-Comunicación corporal.  

20% 

 Segundo 
ciclo 

Educación 
Física 

1. El cuerpo: imagen y 
percepción 

2. Habilidades motrices 
3. Actividades físicas 

artístico-expresivas 
4. Actividad física y salud 
5. Juegos y actividades 

deportivas 

- El cuerpo y el movimiento como instrumentos 
de expresión y comunicación. 

- Expresión de emociones y sentimientos a 
través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

 

20% 

 Tercer ciclo Educación 
Física 

1. El cuerpo: imagen y 
percepción 

2. Habilidades motrices 
3. Actividades físicas 

artístico-expresivas 
4. Actividad física y salud 
5. Juegos y actividades 

deportivas 

-Posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 
- Representaciones e improvisaciones 

artísticas con el lenguaje corporal  
- Valoración de los usos expresivos y 

comunicativos del cuerpo. 

20% 

 Primer ciclo Educación 
Artística 

1. Observación plástica 
2. Expresión y creación 

plástica 
3. Escucha 
4. Interpretación y creación 

musical 

-Práctica de técnicas básicas del movimiento y 
juegos motores acompañados de secuencias 
sonoras e interpretación de danzas sencillas. 

10% 

 Segundo 
ciclo 

Educación 
Artística 

1. Observación plástica 
2. Expresión y creación 

plástica 
3. Escucha 
4. Interpretación y creación 

musical 

-Memorización e interpretación de danzas y 
secuencias de movimientos fijados e 
inventados. 

 

10% 

 Tercer ciclo Educación 
Artística 

1. Observación plástica 
2. Expresión y creación 

plástica 
3. Escucha 
4. Interpretación y creación 

musical 

-Interpretación de danzas) y de coreografías 
en grupo. 10% 

 Educación 
Secundaria 

 

Primer curso Educación 
Física 

 

1. Condición física y salud. 
2. Juegos y deportes. 
3. Expresión corporal. 
4. Actividades en el medio 

natural 

-El cuerpo expresivo 
-Conciencia corporal  
-Ritmo 
 

25% 

 

 Segundo 
curso 

Educación 
Física 

 

1. Condición física y salud. 
2. Juegos y deportes. 
3. Expresión corporal. 
4. Actividades en el medio 

natural 

-El lenguaje corporal y la comunicación no 
verbal. 

-Los gestos y las posturas.  
-Improvisaciones colectivas e individuales 
 

25% 

 Tercer curso Educación 
Física 

 

1. Condición física y salud. 
2. Juegos y deportes. 
3. Expresión corporal. 
4. Actividades en el medio 

natural 

-Bailes y danzas 
-Ejecución de bailes de práctica individual, por 

parejas o colectiva. 
 

25% 

 Cuarto curso Educación 
Física 

 

1. Condición física y salud. 
2. Juegos y deportes. 
3. Expresión corporal 
4. Actividades en el medio 

natural 

-Composiciones coreográficas. 
-Trabajo en grupo en las actividades rítmicas. 
 

25% 

 Primer, 
Segundo y 
Tercer Curso 

Música 
1.Escucha 
2.Interpretación 
3.Creación 
4.Contextos musicales 

-Experimentación y práctica de las distintas 
técnicas del movimiento y la danza, 
expresión de los contenidos musicales a 
través del cuerpo y el movimiento e 
interpretación de un repertorio variado de 
danzas. 

10% 
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 Cuarto Curso Música 
1. Audición y referentes 
musicales. 
2. La práctica musical 
3. Música y tecnologías 

-Práctica y aplicación de habilidades técnicas 
en grado creciente de complejidad y 
concertación con las otras partes del conjunto 
en la interpretación vocal e instrumental y en el 
movimiento y la danza 

10% 

Bachillerato Primer curso Educación 
Física 

1. Actividad física y salud 
2. Actividad física, deporte y 
tiempo libre 

-Aplicación de diferentes métodos y técnicas 
de relajación 10% 

Bachillerato 
Artístico 

Primer Curso Artes 
escénicas 

1. Las artes escénicas y su 
contexto histórico 
2. La expresión y la 
comunicación escénica: 
3. La interpretación en las 
artes escénicas 
4. La representación y la 
escenificación 
5. La recepción de 
espectáculos escénicos 

-Exploración y desarrollo de técnicas: juego 
dramático, improvisación, dramatización y 
creación colectiva. 

30% 

 Primer Curso Historia de la 
música y de la 
Danza 

1. Percepción, análisis y 
documentación 
2. La música y la danza de la 
Antigüedad a la Edad Media 
3. El Renacimiento 
4. El Barroco 
5. El Clasicismo 
6. El Romanticismo, el 
nacionalismo y el 
posromanticismo 
7. Primeras tendencias 
modernas 
8. Música y danza en la 
segunda mitad del siglo XX 
9.La música tradicional en el 
mundo 

-Danzas cortesanas del barroco 
-Ballet de acción. Nuevos aspectos del 
espectáculo 
-El ballet romántico. Transición al ballet 
académico. 
-Ballet académico.-La danza contemporánea 
-Música y danzas de salón. 
-La música y danza popular moderna: pop, 
rock. 
- El cante y baile flamenco.  
-La danza en el cine 
-Aplicación de las tecnologías escenográficas 
en música y danza. 
-La música y la danza en los ritos, tradiciones 
y fiestas 

30% 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
Para ADULTOS 

Salud Díaz García 
Licenciada en Educación física 

Instalación Deportiva Municipal de Orcasitas 
 

PALABRAS CLAVE: acondicionamiento físico – motivación - actividad física de adultos - beneficios. 

RESUMEN 
Este artículo nos presenta cómo son las clases de acondicionamiento físico-deportivo, enmarcadas dentro de las actividades 
físico-deportivas que ofrecen las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Madrid. Se hace un repaso de las 
motivaciones e intereses que llevan a los alumnos a apuntarse a estas clases, así como de los beneficios obtenidos (los teóricos 
y los reales). Nos explica también los estilos de enseñanza utilizados, y termina con la presentación de una sesión. 

 
SPORT ACTIVITIES FOR ADULTS 

 
KEY WORDS: physical improvement – motivation - physical activity for adults - advantages. 

 
ABSTRACT: 

This article explains how are physical improvement lessons, framed inside the sport activities that offer us public sports facilities 
in Madrid. It is mades a review of the motivations and interests that take to the students to be aimed to these lessons, as well 

as the advantages that they are making (the theoretical ones and the real ones). It is also explains what teaching styles are 
using, and it finishes with the presentation of a session. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente las actividades deportivas se plantean 
como una alternativa importante a realizar en el tiempo 
de ocio. El valor conferido a la imagen personal y al 
concepto de salud es uno de los motivos del auge de 
estas actividades. 

Dentro de las instalaciones deportivas municipales del 
Ayuntamiento de Madrid, el programa de educación 
física permanente para adultos es uno de los más 
importantes, destinado a una población comprendida 
entre los 17 y los 64 años. El programa tiene un diseño 
general de funcionamiento que permite su diferenciación 
en varios subprogramas, atendiendo a los factores 
determinantes de la salud, la edad, la adaptación e 
intensidad del ejercicio y el contenido de las actividades 
propuestas (normativa 6.2-2 de planificación y 
programación de actividades físico deportivas en las 
instalaciones deportivas municipales). 

 
Los objetivos generales planteados en esta normativa 

son los siguientes: 
• Mejora de la salud y la condición física. 

• Fomento de hábitos higiénicos. 
• Prevención del sedentarismo. 
• Combatir el estrés incidiendo en el equilibrio 

psicológico. 
• Fomento de la relación social como elemento 

integrador. 
• Ocupación del ocio y el tiempo libre. 
 

Los objetivos específicos planteados son los 
siguientes (ver programación técnica Educación física 
permanente para adultos). 

• Desarrollo de las capacidades biológicas, 
(sistema cardiorrespiratorio, óseo-articular…) 
trabajando las cualidades físicas básicas. 

• Desarrollo de las capacidades psicomotrices 
básicas: coordinativas, perceptivas, distensoras 
complejas. 

• Desarrollo de las capacidades de comunicación e 
interrelación social. 

• Desarrollo de la capacidad para el ocio y la 
recreación, el acercamiento a la naturaleza. 

• Conocimiento de principios y reglas del ejercicio 
a nivel biológico y técnico que posibilite su 
autonomía en la actividad física y deportiva. 
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• Desarrollo de la capacidad de interiorización 
personal y el conocimiento de la funcionalidad 
del cuerpo en busca del equilibrio corporal y de 
la armonía general. 

Dentro de este grupo de educación física permanente 
hay varios subprogramas (gimnasia de compensación, 
acondicionamiento físico deportivo, fitness, gimnasia 
suave y Pilates). 

En este artículo nos vamos a centrar en las clases de 
acondicionamiento físico deportivo.  

 
MARCO DE REFERENCIA 

El grupo de alumnos sobre el que se realiza el estudio 
es uno de los más  heterogéneos que tengo. Consta de 
veinticinco alumnos con edades comprendidas entre los 
33 y los 69 años. El grupo está formado por seis 
hombres y diecinueve mujeres. 

El procedimiento es el siguiente: se pide a los alumnos 
que contesten a unas preguntas sobre sus intereses y 
motivaciones, así como sobre los beneficios obtenidos. 
Sus respuestas nos darán una idea más precisa sobre la 
concordancia  entre lo que nosotros, como profesores, 
creemos que quieren los alumnos y lo que realmente 
buscan al apuntarse a estas actividades. 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
El ejercicio físico es recomendable en todas las 

edades y sus efectos beneficiosos se notan tanto a nivel 
físico como psicológico. A continuación vamos a señalar 
los principales beneficios de la actividad física. 

• Una de las características significativas de los 
grupos de acondicionamiento físico deportivo en 
las instalaciones deportivas municipales es su 
gran  fidelidad y adhesión a un grupo específico, 
por lo que hay que señalar la importancia del 
beneficio social y de relación interpersonal que 

crean estas actividades. Para muchos alumnos 
este es el momento de la semana para 
encontrarse con amigos y realizar una actividad 
juntos. 

• Control del peso corporal. Este es quizás el 
beneficio que más buscan los alumnos y que más 
notan, ya que después de períodos de descanso 
(vacaciones en navidad, verano o semana santa) 
el comentario más común es: a ver si me quito 
esos kilos de más que he cogido. 

• Mejora de la condición física. Según Clarke 
(1967) es  “la capacidad para realizar el trabajo 
diario con la máxima eficacia y el mínimo gasto 
energético”. 

• Mejora del aspecto físico y de la autoestima. 
 
Como señala Álvarez del Villar (1983, 627, 636 y 643), 

• El aspecto más espectacular de la preparación 
física general es la rapidez de adaptación de las 
funciones cardiaca, respiratoria y endocrina al 
esfuerzo, así como su economía y la mejora de 
la fuerza muscular. 

• Aumento de la masa muscular del corazón, del 
volumen sistólico, y reducción de la frecuencia 
cardiaca. 

• Mejora del metabolismo de las grasas y de los 
hidratos de carbono, así como el de las 
albúminas. 

• Aumento de las reservas de glucógeno en el 
hígado. 

• Mayores posibilidades de aprovechamiento de 
las reservas energéticas, aparte de un aumento 
de las mismas. 

• Aumento de la capacidad vital de los pulmones, 
de la capacidad de ventilación,  y reducción del 
número de respiraciones por minuto. 

 
Debido a la heterogeneidad del grupo en cuanto a 

edades y niveles de condición física, es necesario 
considerar que algunos de estos beneficios pueden 
limitarse a un mantenimiento, o no regresión de las 
condiciones obtenidas,  como es el caso de los alumnos 
de mayor edad, mientras que otros pueden aumentar sus 
condiciones actuales como es el caso de los alumnos más 
jóvenes. 
 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA UTILIZADOS 

A diferencia de la enseñanza  en  colegios e institutos, 
donde suele predominar más la enseñanza mediante la 
búsqueda, en las actividades con adultos, el método de 
enseñanza principalmente utilizado es el de la 
instrucción directa (Sánchez Bañuelos, 1984), que tiene 
una serie de características que tampoco son frecuentes 
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en las clases de educación física en primaria o 
secundaria. 

• El profesor es el modelo a seguir. Muestra el 
ejercicio y lo realiza junto con los alumnos. 

• Cuenta el número de repeticiones que realizan. 
Puede hacer todas las repeticiones con los 
alumnos o no. Esta es una característica de la 
enseñanza en adultos, que muchas veces si el 
profesor se para ellos también se paran. Cuando 
el grupo de alumnos tiene más experiencia esto 
no sucede. 

• Si el ejercicio es conocido, se les muestra o 
explica y ellos lo realizan mientras el profesor 
observa su ejecución y les corrige. 
 

También se utiliza la asignación de tareas. Se le 
plantean varios ejercicios, especificando el número de 
repeticiones y las series y ellos los realizan cada uno a 
su ritmo. Unos harán más y otros menos. 

Hay que tener en cuenta, que debido a la diversidad 
de edades y condiciones, los ritmos de realización de las 
actividades y las repeticiones realizadas no van a ser las 
mismas en todos los ejercicios. El profesor marca unas 
repeticiones y los alumnos que terminen antes hacen 
más, o bien se marca un tiempo para todos y cada uno 
hace las repeticiones que pueda. 

Es fundamental insistir en la correcta realización de 
los ejercicios, aunque sea el mismo de todos los días, hay 
que seguir recordándoles cómo se hace y observarles 
para corregirles. También es cierto que son alumnos que 
normalmente llevan muchos años practicando estas 
actividades y muchos ejercicios saben realizarlos, 
incluso con una breve descripción.   

 

PROPUESTA DE UNA SESIÓN 

La actividad de acondicionamiento físico para adultos, 
permite un amplio abanico de posibilidades en cuanto a la 
realización de las sesiones. Se puede trabajar desde una 
sesión de aeróbic, hasta unos juegos deportivos 
(baloncesto, bádminton, hockey), pasando por todas las 
opciones que queramos para conseguir los objetivos 
propuestos. Esto es un factor altamente motivador, ya 
que el alumno va a realizar una gran variedad de 
actividades evitando así la monotonía. 

A continuación voy a presentar una sesión realizada 
con este grupo de alumnos. 

Objetivos 
• Desarrollo de la resistencia aeróbica. 

• Desarrollo de la fuerza de miembros inferiores, 
del tronco (abdominales) y miembros superiores 
(hombro, pecho y triceps). 

• Desarrollo de la coordinación óculo manual. 
Material 

• Balones que boten 
• Steps y colchonetas 
• Música de aeróbic  (120 bpm) y variada 

Organización 
La actividad se realiza en un pabellón. Los alumnos se 

desplazan a lo ancho en los primeros ejercicios. Cuando 
están trabajando con los steps se colocan en filas más o 
menos ordenadas y yo me sitúo frente a ellos. 

Al llegar les informo de  lo que vamos a hacer y les 
indico el material que tienen que coger. Primero van a 
por los balones y cuando terminamos la actividad con 
ellos, los dejamos en el almacén y cogemos los steps y 
las colchonetas. 

Metodología 

En los primeros ejercicios se trata de una asignación 
de tareas. Se les indica lo que tienen que hacer y cada 
uno lo va realizando a su propio ritmo. 

La reproducción de modelos se usa en la actividad con 
los steps, para mostrarle al alumno lo que tiene que 
realizar y cómo lo debe hacer. Posteriormente son ellos 
los que se marcan su propio ritmo, una vez conocen la 
secuencia de los ejercicios a realizar. 

  Actividades 
1. Calentamiento (15´) 

• Desplazamientos por el pabellón a lo ancho 
botando el balón. Primero andando y 
posteriormente corriendo. 

• Desplazamientos tirando el balón al aire y 
corriendo a cogerlo antes de que toque el suelo. 

• En círculo: botar el balón delante de cada pie 
con cambio de peso, botar con desplazamientos 
laterales, botar hacia delante y detrás con 
ambas manos, tirarlo al aire y cogerlo antes de 
que toque el suelo. Con todos estos ejercicios 
realizamos una pequeña coreografía que 
repetimos varias veces. 

2.  Parte principal 
2.1 Con step (25´) 

• Apoyo un pie en el step y llevo la otra rodilla al 
pecho. 

• Apoyo un pie en el step y realizo flexión y 
extensión de esa rodilla sin apoyar el otro pie 
en el suelo.  

• Me sitúo a un lado del step, con un pie encima y 
el otro en el suelo. Realizamos flexión de 
rodillas y extensión con abducción de la pierna 
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• que está en el suelo. 
• Misma posición anterior. Realizamos flexión de 

rodillas y extensión subiendo los dos pies al 
step. 

• Misma posición anterior. Realizamos flexión de 
rodillas y extensión de la pierna que está  en el 
step mientras toco el pie de la otra pierna. 

• Con las manos apoyadas en el step y  el cuerpo 
en posición de plancha, realizamos fondos de 
brazos.  

• Colocados delante del step, apoyamos las manos 
encima y los pies en el suelo. Con las rodillas en 
flexión o extensión, realizamos flexión y 
extensión de codos. 

 
Progresión en los ejercicios 

• Empezamos con la práctica aislada de  cada 
ejercicio y posteriormente los vamos uniendo. 
Hacemos diferentes secuencias.  

• Primero los dos  ejercicios de frente, de los que 
hacemos varias repeticiones. Con ambas piernas 
y los dos seguidos con la misma pierna. 

• A continuación los ejercicios laterales de los 
que realizamos los tres con la misma pierna y 
cambiamos a la otra. 

• Introducimos los ejercicios de brazos.  
• Por último realizamos la siguiente secuencia: 

todos los ejercicios de piernas, de frente y 
laterales, con la misma pierna más los dos 
ejercicios de brazos y lo mismo con la otra 
pierna más los dos ejercicios de brazos. 

  Al realizar tantas repeticiones, además de 
conseguir el objetivo planteado, conseguimos que los 
alumnos se aprendan los ejercicios y los realicen ellos 
solos. El ritmo de realización viene marcado por la 
música, aunque luego cada alumno lo hace a la velocidad 
que puede.  
           2.2. Con colchoneta (10´) 

• Abdominales y lumbares. 
3. Vuelta a la calma (10´) 

• Estiramientos de piernas usando el step: 
gemelos, cuádriceps, aductores, isquiotibiales y 
psoas. 

• Estiramientos de brazos: pectoral y tríceps. 
• Respiraciones. 

 
ENCUESTA SOBRE LAS ACTIVIDADES 

• Edad. 
• Sexo. 
• Años de asistencia a esta actividad. 
• Motivos para asistir a esta actividad. 
• Beneficios obtenidos. 

Estas son las cuestiones a las que tienen que 
responder los alumnos. A continuación vamos a analizar 
los resultados de la encuesta. 

De veinticuatro encuestas entregadas, 
dieciocho me contestan. Catorce mujeres, con edades 
comprendidas entre los 35 y los 69 (51 años de media) y 
cuatro hombres de 49, 56, 54 y 33 años. Con respecto a 
los años de asistencia, varían entre un máximo de 20 y 
un mínimo de uno. 

 
Los motivos para asistir a la actividad más 

señalados son: 
• Mantenerse en forma. 
• Compartir la actividad con los compañeros. 
• Mantener o perder  peso. 
• Mejora de  la salud. 
• Equilibrio mental y emocional. 
• No se observan diferencias en cuanto a los 

motivos expresados por hombres y mujeres.  
• El más señalado ha sido mantenerse en forma o 

mejorarla y relacionarse con los demás. 
El conocer los motivos por los que asisten los alumnos 

a nuestras actividades nos ayuda a saber el tipo de 
actividades que tenemos que ofrecerles. Deberemos 
dirigir nuestras acciones a satisfacer sus expectativas, 
realizando actividades aeróbicas para ayudarles en la 
pérdida de peso, estableciendo ejercicios por parejas 
para favorecer las relaciones con los demás y 
concienciándoles de la importancia de la actividad física 
para la mejora de la salud, conseguir su autonomía en la 
práctica de ejercicios físicos para que puedan incluirlos 
en su modo de vida. 

 
Los beneficios obtenidos que han señalado 

mayoritariamente son: 
• Eliminar tensiones, bienestar físico y psíquico 
• Hacer amistades, pasarlo bien y relacionarse 

con los compañeros. 



 

                                                                               21 

• Pérdida o mantenimiento del peso. 
• Acondicionamiento físico y mejora de la salud. 
• Encontrarse más ágil. 
• Cambio de carácter. 
• Dejar de fumar 

Cabe señalar que, en contra de lo que se podría 
pensar, sólo una de las mujeres ha señalado como 
beneficio la pérdida de peso, mientras que tres de los 
cuatro hombres lo han puesto como beneficio obtenido. 
De esto se puede deducir que las mujeres no han 
perdido peso con este programa de actividades, o que le 
dan más importancia a otras cuestiones como el sentirse 
más ágil y mejor físicamente (lo han señalado diez de las 
catorce). 

La coincidencia de los beneficios señalados por los 
alumnos con algunos de los objetivos generales 
planteados, (mejora de la salud, fomento de la relación 
social, combatir el estrés incidiendo en el equilibrio 
psicológico), nos indica que vamos por el buen camino. 

 

CONCLUSIONES 

Lo  bueno de realizar actividades con adultos, es que 
acuden a estas de manera voluntaria, lo que ya supone un 
interés previo. Interés que hay que aprovechar para que 
no se pierda y cumplir  en la medida de la posible con sus 
expectativas.  

La realización de actividades físicas con adultos  debe 
ir encaminada a ofrecerles no sólo una hora de actividad, 
sino la opción de un modo de vida más activo, por eso es 
bueno dotarles de las herramientas para que luego 
puedan practicar ejercicio en su tiempo libre de manera 
autónoma. 

La gran variedad de actividades que se pueden 
realizar y las ganas de trabajar pasándolo bien, hacen 
que sean unas actividades altamente motivadoras. 

A nivel personal, señalar que el tiempo que llevo con 
este grupo ha sido muy gratificante y he observado día a 
día su mejora en la manera de realizar correctamente 
los ejercicios y las ganas de trabajar. Es un grupo 
dispuesto a la realización de actividades nuevas, con 
gran interés por todo lo que se le ofrece y con un alto 
nivel de motivación. También he observado, por lo que 
me comentan, que han empezado a incorporar en sus 
ratos libres la práctica de ejercicios como montar en 
bicicleta y correrg 
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CURSOS a DISTANCIA DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICO DIDÁCTICA.- 3 créditos 
 

“ASPECTOS DIDÁCTICOS  Del 
DEPORTE ESCOLAR” 

 OBJETIVOS: 
 Promocionar la universalización del deporte educativo en la 

escuela. 
 Fomentar la reflexión y el debate sobre las posibilidades 

educativas del deporte. 
 Promover la investigación, el intercambio de experiencias y 

la difusión de los valores educativos del deporte. 
 Facilitar el intercambio entre la práctica y la teoría (entre 

la formación permanente y la formación inicial). 
 

 CONTENIDOS: 
 bloque 1. el deporte como recurso educativo. 
 bloque 2. aplicaciones prácticas en el ámbito educativo. 
 bloque 3. intercambio de experiencias de las propuestas 

deportivas llevadas a cabo por los participantes. 
 

 PONENTE:  
D. Juan Carlos Luis Pascual. Catedrático en Educación Física. 
Profesor asociado a la Universidad Complutense. Facultad de 
Educación. 

 
 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 

Jornadas presenciales: 27 de marzo y 24 de abril de 
17,30 a 20,30 horas  Despacho. 2117 de la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense, Calle del Rector Royo 
Villanova s/n      + información Juan Carlos 606 200 147 

 
 INSCRIPCIÓN:  

La preinscripción se realizará enviando una fotocopia del 
ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de 
actividades, totalmente rellenada que aparece en la web 
www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 91 683 90 
30. Asociación de profesorado “ADAL” Código de la cuenta Caja 
Madrid: 2038 – 2849 – 16 – 6000125360. La cuota de la 
actividad será: Asociad@s 12,44 €, Nuevos soci@s* 30,44 €  (+ 
cuota anual 2007, 12´02 € Ingresar JUNTO)  y no asociad@s 
53,44 €uros. Las preinscripciones que se realicen a partir del 20 
de Marzo se incrementarán en 5 Euros.  

“EDUCACIÓN FÍSICA 
y   S A L U D” 

-Objetivos: 
- Conocer el campo de actuación del profesorado de 

Educación Física en el ámbito de la salud. 
- Reflexionar sobre la salud y la actividad física- 
- Saber realizar adaptaciones curriculares. 
- Conocer los riesgos de la actividad física. 
- Análisis de contenidos respecto a la salud en Educación 

Física.  
 

-Desarrollo de los contenidos: 
1. La salud y la actividad física. Generalidades. 
2. Evaluación de la salud.  
3. Currículum y salud. 
4. Relaciones con los sanitarios y las familias. 
5. Lesiones y accidentes. Primeros auxilios. 
6. Las instalaciones deportivas y la salud.  
7. Patologías y adaptaciones curriculares.  
8. Deportes para personas con discapacidad. 
 
Jornadas presenciales Universidad Autónoma de Madrid el 

24 de Abril y el 28 de mayo de 2008- Reunión en el Aula nº 1 de 
informática módulo II. Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación a las 17´30 horas. 

 
Ponentes/tutores/profesores: 
Vicente Martínez de Haro. Profesor de la UAM 

 
 INSCRIPCIÓN:  

La preinscripción se realizará enviando una fotocopia del 
ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de 
actividades, totalmente rellenada que aparece en la web 
www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 91 683 90 
30. Asociación de profesorado “ADAL” Código de la cuenta Caja 
Madrid: 2038 – 2849 – 16 – 6000125360. La cuota de la 
actividad será: Asociad@s 12,99 €, Nuevos soci@s* 30,99 €  (+ 
cuota anual 2007, 12´02 € Ingresar JUNTO)  y no asociad@s 
53,99 €uros. Las preinscripciones que se realicen a partir del 15 
de Abril se incrementarán en 5 Euros.  

 
+ Información de ambos cursos www.apefadal.es 

 DIRIGIDO: Preferentemente al profesorado de Educación Física de enseñanza Secundaria y Primaria. Profesorado interesado. 
Estudiantes de Educación Física (INEF, Magisterio, AFAD ...), y para interesados en general (si quedan plazas). 

 

La inscripción que se pague en efectivo en Caja Madrid tiene un recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe sumarlo al pago 
correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 

 

 MUY IMPORTANTE VER el Tablón de anuncios de nuestra web www.apefadal.es 2 ó 3 días antes de empezar el curso (para ver si 
estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 

 

NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Asociación de profesorado ADAL, expedirá  el correspondiente 
certificado al profesorado participante, siempre que se cumpla la asistencia mínima del 85% de la fase presencial de la actividad y el 
resto de condiciones fijadas en la presentación del curso, según ORDEN 2202/2003 de 23 de Abril de 2003 (BOCM del 21/5/2003). 
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICO DIDÁCTICA  -  3 CRÉDITOS 
 

“ACTIVIDADES FÍSICAS en el  

Medio NATURAL: MULTIACTIVIDAD” 

 
 OBJETIVOS: 
 Conocer las técnicas y el material básico para 

practicar distintas actividades físicas en el medio 
natural. 

 Aprender a utilizar el entorno como recurso 
didáctico. 

 Establecer un vínculo positivo con el entorno. 
 Analizar las posibilidades que ofrece el medio 

natural para realizar actividades físico-deportivas 
cooperando con los compañeros y valorando los 
aspectos de relación que conllevan 
estas actividades. 

  … 
 
CONTENIDOS: 

 Equipo básico de multiactividades 
 Técnicas de progresión 
 Reconocimiento del entorno.  
  Multiactividad. Utilizaremos diferentes recursos y 

materiales durante las jornadas para ofrecer una 
visión global de las actividades que actualmente se 
están practicando en la naturaleza: construcciones 
con cuerdas (tirolina, rápel, puentes de cuerdas,...), 
tiro con arco, escalada, eurobumgy (gran araña), 
piragüismo, rutas a caballo, quads. 

 … 
  

 ACTIVIDADES 
TIRO CON ARCO, 

ESCALADA, 
EUROBUMGY (GRAN 
ARAÑA), 
PIRAGÜISMO, 
RUTAS A CABALLO, 
QUADS… 

 
 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 

Del 6 al 8 de Junio. En el Centro de Vacaciones "Poblado 
Albergue Embalse de Alarcón" 
Tendremos una reunión previa el lunes 2 de Junio a las 
18 h. en el Centro Cívico del Sector III de Getafe. Avda 
Arcas del Agua s/n, MetroSur “Conservatorio”. Para la 
Organización del viaje y teoría sobre las actividades 
físicas en el medio natural. Se certificarán 3 créditos. 

 DIRIGIDO: 
Preferentemente al profesorado de Educación Física y 

Música de enseñanza Primaria y Secundaria. Profesorado 
interesado. Estudiantes de Educación Física (INEF, Magisterio, 
AFAD …), y para interesados en general (si quedan plazas). 

 

 PROFESORADO PONENTE: 
-Especialistas contratados del Albergue Embalse de 

Alarcón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.alberguealarcon.com 
Información y reservas: C. San Roque, 62 bis, bajo 

46015 VALENCIA Tel. 96 348 06 86 Fax 96 323 35 05 
email: info@alberguealarcon.com 
 

 INSCRIPCIÓN: 
En la cuota de 

inscripción entra: 
Residencia en el 

Albergue y pensión 
completa desde la 
cena del viernes a la 
comida del domingo.  

Práctica en todas las actividades mencionadas 
anteriormente. 

La cuota de la actividad será: Asociad@s 13´30 
€uros, Nuevos soci@s* 31´30 (+ cuota anual 2007, 
12´02 € Ingresar JUNTO) y no asociad@s 54´30 
€uros Las preinscripciones que se realicen a partir del 1 
de Marzo se incrementarán en 8 Euros.  

La inscripción que se pague en efectivo en Caja Madrid tiene 
un recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe sumarlo 
al pago correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 

Para más información ver programa del curso en 
www.apefadal.es 

 

NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y 
la Asociación de profesorado ADAL, expedirá  el correspondiente 
certificado al profesorado participante, siempre que se cumpla la 
asistencia mínima del 85% de la fase presencial de la actividad , 

según ORDEN 2202/2003 de 23 de Abril de 2003 (BOCM del 
21/5/2003). 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Las CHANCAS o ESQUIES COLECTIVOS, son un material alternativo idóneo para trabajar 
la cooperación. Son dos plataformas de madera en las que cada participante pondrá un pie 

en cada una y se situarán uno detrás de otro tratando de ponerse de acuerdo para poderse 
mover todos a la vez. 

OBJETIVO 
El objetivo principal al utilizar las chancas es el lograr una coordinación de movimientos 

entre todos l@s componentes del grupo para poder realizar distintos tipos de 
desplazamientos, como: andar, levantar las chancas, arrastrarlas o efectuar un recorrido sin 

perder el equilibrio. 
 

 

 

 
 

Material comercializado 
 

MATERIAL 
 

Material comercializado 
 

 

 

Son dos plataformas de madera de 15 centímetros 
de ancho y la longitud varía según el número de 

plazas. 
Las chancas son un material alternativo muy 

interesante para construirse en el centro escolar.  
El material idóneo es utilizar madera de MDF 

fibra, este material tiene mayor resistencia que 
cualquier otro aglomerado o madera, 

Para enganchar los pies en las chancas podemos 
utilizar distintos métodos: 

1.-Podemos hacerlo con asas o estribos. 
2.-Con cinta o cuerda podemos hacer una gran asa 

que se une a la plataforma con dos cáncamos. 
3.-Otro método que podemos utilizar es 

realizando un doble paso de una cuerda larga, luego 
podemos meter los pies por debajo de un paso de la 

cuerda y tensamos estirando de la misma. 

MODALIDADES 

Con un tablón (de 2,44 X 1,22 m.) podemos sacar las 
siguientes plataformas, por ejemplo:      -5 pares de 

4 participantes.     -5 pares de 3 participantes. 
-2 pares de 2 participantes.  
Total para 39 participantes 

 

 

 
 
 

EJERCICIOS – 
 

 JUEGOS DE  
 

ASIMILACIÓN 

1.-Realizar un recorrido: andando, desplazándose de prisa, de lateral derecho. de lateral 
izquierdo, de espaldas.   6.-Los participantes se dan las espaldas y tienen que realizar 
trayectos en distintas direcciones.   12.-Estando los dos participantes en la misma 
dirección, subir lateralmente una escalera. 31.-Realizar saltos de vez en cuando.  
46.-Realizar desplazamientos pero transportando en cada plataforma de la chanca un vaso 
lleno de agua o cualquier tipo de objeto que deben llevar con el máximo de equilibrio. 
61.-Golpear un globo o una pelota, y de forma controlada llevarlo de un lugar a otro. 
98.-Realizar algún circuito tipo "Ginkana", haciendo eslalom, pasar por debajo de una valla, 
lanzar balones de baloncesto a la canasta ... . 
99.-Todo el grupo repartidos en chancas tratar de pisar globos que hay sueltos por el 
terreno de juego. 
100.-Tratar de realizar pases entre dos pares de chancas, golpeándo el balón con una 
plataforma de la chanca.       101.-Jugar un partido de fútbol… 

 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 36 

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 

C  H  A  N  C  A  S 

Para más información consultar el libro:
* "Educación del Ocio y Tiempo Libre 
con Actividades Físicas Alternativas". 

Manuel Martínez Gámez. Editorial 
Esteban Sanz. Madrid, 1995. 
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CARACTERÍSTICAS 

El STREETBALL  ó "3 X 3" es una variante del Baloncesto que resulta muy interesante para 
poderlo aplicar en un centro escolar o en una canasta de baloncesto colocada en cualquier 

sitio, ya que podemos aprovechar mejor las instalaciones o espacio y los participantes 
practican una modalidad que por sus características le resulta más atractiva. 

1.-El Streetball es una modalidad de BALONCESTO 
que se juega en una sola canasta. 

El terreno de juego se adaptara al espacio 
disponible, lo ideal sería un poco más pequeño  

Que la mitad de un campo de baloncesto 

TERRENO DE 
JUEGO 

 

 
 

PARTICIPANTES 

2.-Cada equipo estará formado por tres jugadores 
y/o jugadoras en el terreno de juego, se pueden 

hacer todos los cambios que se deseen, siempre y 
cuándo el balón no esté en juego. 

3.-En la modalidad MIXTA, en el terreno de juego 
tiene que haber por lo menos un chico y una chica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES  
 
 

R E G L A S 

4.-Con una moneda se sorteará la primera posesión del balón. 
5.-El balón cambiará de posesión después de cada canasta convertida. 

6.-Cada canasta valdrá un punto y las convertidas tras la línea de 6,25 metros dos puntos. 
7.-En cada cambio de posición se debe sacar el balón fuera de la línea de 6,25 m. (los dos 

pies deberán estar trás la línea) para poder iniciar un nuevo ataque. Una infracción de este 
tipo, será motivo de pérdida de posesión, así como cualquier canasta convertida durante 

dicha posesión. 
8.-El balón debe ser "entregado" al defensor/a antes de comenzar a jugar y el primer 

movimiento de balón deberá ser un pase y no un bote. 
9.-Después de canasta, falta o saque, se sacará el balón de medio campo, entregándolo la 
defensa al ataque y el primer movimiento, tal y como se indica en el punto anterior, será 

siempre un pase. 
10.-Cada equipo tiene derecho a dos tiempos muertos de 45 segundos cada uno. Solamente 

los tiempos muertos de los tres últimos minutos se parará el tiempo de juego. 
11.-Perder tiempo deliberadamente va en contra de los principios del Streetball ó 3 X 3. Un 

reloj de 30 segundos "imaginario" está en funcionamiento en todo momento  
12.-El equipo ganador será el que consiga llegar primero a 16 puntos, con una diferencia de 

dos, o el que mayor puntuación obtenga tras los 30 minutos de juego. 
14.-NO HAY ARBITROS: El fair-play (juego limpio) es el máximo objetivo de estos 

encuentros, por lo que cada jugador y jugadora admitirá y señalará sus propios fallos 
personales y cualquier otra infracción al reglamento. 

16.-En situación de "lucha", el balón es para el equipo defensor. 
18.-Si un jugador o jugadora es objeto de falta en acción de tiro y mete canasta, el balón 

cambia de posesión. 
19.- Un jugador o jugadora que es objeto de falta grave o intencionada, tirará un tiro libre y 

volverá a tener posesión de balón. Dos faltas de esta índole dará lugar a la expulsión… 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 37 

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 

STREETBALL  ó  3 X 3 

Para más información consultar el libro:
* "Educación del Ocio y Tiempo Libre 
con Actividades Físicas Alternativas". 

Manuel Martínez Gámez. Editorial 
Esteban Sanz. Madrid, 1995. 
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICO DIDÁCTICA.- 3 créditos 
 

"Actividades Físicas en el Medio Natural :   
Actividades NÁUTICAS – Acuáticas” 

 
 
 

 OBJETIVOS: 
Que el Profesorado conozca los principios básicos de los 

deportes náuticos. 
Que su formación les permita transmitir a sus alumn@s las 

posibilidades de nuestro entorno natural, en especial la mar. 
Objetivos Técnicos de cada 

modalidad a practicar: Vela, 
Buceo, Piragüismo, windsurf … 
 

 CONTENIDOS: 
 Nivel básico de vela: 
1. conocimiento y cuidado 

del material a utilizar 
2. realización de ejercicios de equilibrio 
3. aparejar el barco por completo 
4. orzar y arribar 
5. practicas de adrizamiento (volcar y 

desvolcar) * 
6. conocimiento del viento  
7. navegación de través y largo 
8. utilización de la vela para equilibrar el 

barco 
9. … 
10. travesía 

Bautismo de BUCEO:  
Toma de contacto con el 

WINDSURF.  
Iniciación al PIRAGÜISMO: 

 
+ Información www.apefadal.es  

 PONENTES:  
Teoría y práctica de la navegación:  

Pedro J. Pérez Castejón, 
Entrenador Nacional de Vela 

 Y David Martínez Trigo, 
Buceo José Navarro  y Jesús Ródenas 
 

 DIRIGIDO: 
Preferentemente al profesorado de 

Educación Física de enseñanza 
Secundaria y Primaria. Profesorado 
interesado. Estudiantes de 
Educación Física (INEF, Magisterio, 
AFAD ...), y para interesados en 
general (si quedan plazas).  

 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
1º Turno: Del 13 al 15 de junio  

2º Turno: del 20 al 22 de junio de 
2008 en la Escuela de Vela del 

Club Náutico de Águilas. Paseo de 
Parra 44, 30880 Águilas, Murcia 

http://www.cnaguilas.com 
 

Reunión previa el 10 de junio a 
las 18 h. en el Centro Cívico del 
Sector III de Getafe. Avda Arcas del Agua s/n, MetroSur 
“Conservatorio”. Para la Organización del viaje y teoría sobre 
las actividades físicas en el medio natural.  

Se certificarán 3 créditos.  
Más información Martín Tfno  651839517. 

 
 INSCRIPCIÓN:  

Especificar el turno interesado: 
1º Turno: Actividades Náuticas. 13 al 15 junio 
2º Turno: Actividades Acuáticas. 20 al 22 junio 
La preinscripción se realizará enviando una fotocopia del 

ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de 
actividades, totalmente rellenada que aparece en la web 
www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 91 683 90 
30. Asociación de profesorado “ADAL” Código de la cuenta Caja 
Madrid: 2038 – 2849 – 16 – 6000125360. La cuota de la 
actividad será: Asociad@s 95 €, Nuevos soci@s * 125 €  (+ cuota 
anual 2007, 12´02 € Ingresar JUNTO)  y no asociad@s 150 
€uros. Las preinscripciones que se realicen a partir del 22 de 
Febrero se incrementarán en 10 Euros. En la cuota del curso 
entra todo lo especificado en el programa (formación teórica – 
práctica, material, alojamiento en el Club Náutico Águilas, 
pensión completa según la ruta gastronómica especificada en el 
programa…)        + Información www.apefadal.es 

 

La inscripción que se pague en efectivo en Caja Madrid tiene 
un recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe sumarlo 
al pago correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 

*Profesorado inscrito antes de salir el programa debe 
confirmar el turno en el que está interesado al e-mail 
info@apefadal.es o por SMS al 619 34 70 98, en el caso de NO 
decir nada se considerará que está interesado en el turno 1º. 

 
MUY IMPORTANTE VER el Tablón de anuncios de nuestra 
web www.apefadal.es 2 ó 3 días antes de empezar el curso 
(para ver si estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que 

diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 
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Traditional Games of Russia 
 

Dr. Valery Pavlovich Krasilnikov 
Pedagogical University of Yekaterinburg (Russia) 

 
PALABRAS CLAVE: Concursos y juegos tradicionales – Concepto de formación y desarrollo - Etnología. 

RESUMEN 
El valor y el papel de los juegos en la educación, y su uso en la formación militar y comercial de los rusos se estudian en este 
artículo desde un punto de vista social. El sistema tradicional de ejercicio físico que se aplica en el entorno educativo fomenta la 
mejora y constituye la base sobre la que asentar la estructura organizativa de numerosas “escuelas”. La educación religiosa y la 
disciplina en el trabajo servirán para formar actitudes vitales consistentes. 
 

Juegos tradionales rusos 

Keywords: Traditional games and contest - Concept of formation and development - Ethnology. 

                                                                       Abstract 
The role and value of the system of games for the education, treatment, military and trade training of native peoples of Russia 
are considered from positions of the social phenomenon in the article. The traditional system of physical exercises is the 
educational and improving environment on the basis of which there passes the organization of various "schools". The religious 
education, the labor discipline, applied vital skills are consistently realized and formed. 
 
 

Introduction  
The country of Russia has experienced conditions of 

great global integration. And yet for many, the future 
of Russia and parts of the country depends on the 
preservation of its cultural values. This is especially 
true for Siberia. The traditional way of life and life in 
harmony with nature is not only our past, but also the 
future. Siberian indigenous populations have acquired an 
invaluable experience by their techniques of survival in 
heavy climatic conditions. This factor can be seen in the 
physical training of these people, and in particular their 
traditional games and competitions. Unfortunately such 
games and competitions are not applied in contemporary 
physical training of Siberian indigenous populations in 
today’s society. Hence this research had the goal of 
studying the historically formed systems of traditional 
games and competitions in original physical training of 
Siberian indigenous population.  

During the research the following methods were used: 
general scientific methods of theoretical research (the 
analysis, synthesis, classification, analogy); the 
theoretical analysis of Russian and foreign scientists-
pedagogies and travelers research works, containing 
data on traditional physical training of different people, 
mainly Siberian indigenous population; the retrospective 
analysis of Siberian indigenous population traditions 
connected with physical training of young generation; 
and the method of field ethnography (supervision, 
interrogation, conversation, interview). In addition, the 

information from studying ethnos of Siberian indigenous 
population, including materials of 10 ethnographic 
expeditions to places of compact residing of indigenous 
population of Siberia were used. The length of the 
general period of research was 29 years.  

 
Ethnographic Results 
As a result of ethnographic expeditions and literary 

reviews, the richest ethnographic identified several 
traditional games and competitions, including those 
spent during ritual and religious practices. More than 
200 traditional games and competitions were published 
in two monographs, two manuals and methodical 
recommendations (Krasilnikov, 2002; 2004). The 
preliminary analysis of the work allowed the 
investigators to construct a model concerning an original 
system of physical training of Siberian indigenous 
population by means of traditional games and 
competitions.  

The earliest drawings depicted a hunter that 
represented the ideal of the perfect person. The 
national ideal of the perfect person was formed during 
many centuries from generation to generation, that is 
well reflected in ethno-pedagogical researches, records, 
legends, and religious practices. The drawings could 
have been a national hero from epic legends. For 
example, in Chukchis, Koryaks, Yukagirsks and 
Ittelmeskychs legends we can find an epic hero 
(bogatyr) who constantly trains, shoots from a bow, 
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throw a spear, practices in running and carries huge 
weights. If the hero does not reach perfection in these 
exercises or throws it, he is doomed to death 
(Antropov, 1957). 

The outstanding qualities of the soldier-hunter 
occurred at public assemblies of Chukchi, The young 
men permanently practiced in shooting, and at each 
public assembly there were competitions where the 
winner received a prize. The legend “Viyutku-
predvoditel (leader)” tells us, how after the general 
doctrines were arranged special games: runners 
competed in running, fighting - in struggle, in lifting 
weights, and in the throwing of spears on the target 
(Bogoras, 1899). In these examples the ideal of the 
perfect person was to be imitated. 

To better understand the model it is necessary to 
understand the traditional games and competitions in 
stages of its formation; national “schools” of training 
and education by means of traditional games and 
competitions; ethno pedagogical potential and 
mechanisms of traditional games and competitions 
system formation; the program of training, education 
and education by means of traditional games and 
competitions. Preliminary research showed that the 
basic functions of traditional games and competitions 
included:  

The education of the person, including religious;  
The physical development and physical preparation;  
The formation of rising generation; and 
The development of military and applied practices and 

skills.   
The first stage if the 

model focuses of the 
period from the Stone Age 
until the arrival of Russian 
people to Siberia in the 
beginning of XVII century. 
Archeological findings 
make it quite clear that 

this time among indigenous population of Siberia the 
system of traditional games and competitions with a 
view of physical training, military and labor training 
(mainly to crafts such as hunting, reindeer breeding, 
fishery) of children, teenagers, youth and adult 
population was widely applied. Physical training passed in 
conditions of primitive-communal, patrimonial system. 
But it is necessary to mention, that with arrival of 
Russian it has disappeared a necessity of military 
actions inside the indigenous population of Siberia 
because of Russian military leaders have been stopping 
of different collisions between various Siberian ethnos. 
Physical training was re-oriented on preparation for 
crafts, and conducting housekeeping. Still, traditional 

games and competitions remained popular among 
Siberian indigenous population. Numerous well known 
scientists and travelers who have written about it 
including Veniaminov, 1840; Zuev, 1947; Krivoshapkin, 
1863; Finsh and Brem, 1882; Shrenk, 1903 and others.  

In the second stage or the transitive stage we see 
the period from XVII century to construction of the 
socialist state RSFSR, and later the USSR. This stage 
is connected with settling of Siberia, extraction of 
minerals, collectivization. After October revolution 
indigenous population of Siberia has been incorporated 
in collective farms. The program of physical training for 
national schools of the North were created (Gurevich, 
Kagan, 1935). The articles and methodical 
recommendations on traditional games of indigenous 
population of the North have been published 
(Menovshikov, 1959; Leontiev, 1960; Rainson-Pravdin, 
1944). Nevertheless, children the most part of a season 
have been torn off from parents and native homes. It 
led to interruption of 
centuries-old traditions in 
the field of original 
physical training and to 
attempts to impose the 
European system of 
physical training for 
indigenous population. 

The third stage – or the present stage of 
development (from 50-60 years of XX century until 
contemporary society), is characterized in its initial 
part by transition to the “European” school programs of 
physical training and oblivion of national systems of 
physical training. All this, undoubtedly, has affected on 
calisthenics, physical development of the indigenous 
population of Siberia. In so-called “perestroika time “ 
(the end 80th, 90th of 20th century) in connection with 
disintegration of the USSR and creation of the Russian 
Federation, the indigenous population of Siberia have 
got an opportunity for revival of national physical 
training traditions. Systematic researches of ethno 
pedagogic of physical training have been started; new 
programs for physical training for national schools, 
boarding schools, sports clubs, and sports schools of 
national kinds of sports have been created. Especially 
noticeably it occurred in Khanty-Mansiysk, Yamalo-
Nenetsk autonomous regions, in Yakutia. 

The fourth stage of the model represents the 
“future” connected with conditions of scientific and 
technical revolution, urbanization, deterioration of 
ecology. In this time (from present time up to 40-50 
years of XXI century) we see the necessity of creation 
and arrangement of reserves with a view of 
preservation of original, native culture, but at the 



 
 

                                                                               29 

higher level. The most important is obligatory 
preservation and development in training and education 
of rising generation if Siberian indigenous population of 
such traditional games and competitions as races on 
reindeer and dog teams, races on a deer, equestrian 
sport, throwing of a lasso on a polecat, jumps through 
sledge, shooting from the bows, throwing of an axe, run 
with a staff, pulling of a stick, etc. Modifications are 
quite possible also: races on “burans”, automobile rallies 
(with special wheels in difficult to traverse taiga places 
and even tundra). It is possible with inclusion of national 
kinds of sports of indigenous population of Siberia in 
the international competitions (the World 
championships, Asian and Olympic Games). 

The first level of the model which was examined on an 
example of the analysis of traditional games and 
competitions allows defining the time stages of 
development of indigenous population, to show 
periodicity of such development, necessity of deeper 
analysis of formation of their physical training. The 
system of traditional games and competitions of 
indigenous population of Siberia contains rich in ethno-
pedagogical potential. The history of the native 
population of this region for many centuries, which have 
been described by various scientists the religious and 
communal views for a life of the nationalities occupying 
the North of Russia.  

We consider that the main achievement of the 
Siberian ethnos is invaluable experience of preservation 
of health and a survival of people in extreme climatic 
conditions. From the given position, it is possible to 
analyze the ethno pedagogical potential of becoming and 
development of traditional Siberian games and 
competitions.  

The religious-philosophical doctrine or popular wisdom 
which is passing from father to son lays in a basis of any 
game. The shaman and the leader of a tribe (the elder 
and wiser men) formed the general direction of all 
activity of a clan, a community, family or concrete 
person. For example, a worship for the god formed the 
fear, and through it – becoming of uniform discipline 
and obedience of all members of a tribe or a clan.  

Getting food, struggling against the elements, 
protecting against attacks of hostile nationalities, 
enduring illnesses and hunger, as well as various 
epidemics are the common episodes of Siberian 
everyday life. So, the successful ability to live and 
struggle with adversities is possible only in conditions of 
strict discipline, submission to the elder, the collective 
help of each person. At the same time, traditional 
games and competitions always were the main means, 
forms and methods of training and education.  

The research has shown that traditional games and 
competitions accompanied the indigenous population of 
Siberia during all life (from a birth to death). So, for 
example, at Surgut Khanty there were games and 
competitions during “the Bear holiday”; Evenky have had 
competitions in struggle, games in a ball and splinters 
during funeral ritual (Krasilnikov, 2002, Lebedev, 1977). 
The Chukchi have had reindeer races as a part of ritual 
on a Fire sacrifice holiday and run holiday’s occasions 
(on the last, besides, they have had a competition in 
speed and the winner was considered the most 
endurance). For seasonal ceremonies of seaside Chukchi 
it was most typical to run for the speed and throw up on 
a walrus skin. Koryaki during winter holidays also 
practiced reindeer races, struggle, and throw up on a 
walrus skin (Antropov, 1957).  

These approaches to survival help to show how each 
concrete stage of development of indigenous population 
of Siberia with the purpose of education was to become 
a devout and obedient person. At the same time, all 
other parts of education, physical development and 
readiness were reflective of ritual and religious 
sections. For example, the fear of the god of water 
leads up to human victims. When Khant, was in danger 
because of water, he does not try to be rescued at all, 
though he can easily make it because his traditional 
clothes do not become wet within 2 or 4 hours. Khant is 
afraid of water and lies without movement, and then 
drowns because it is gods willing (Krasilnikov, 2002). 
Some Northern peoples games connected with shaman 
are constructed with religious education. 

The other basis of 
formation of system of 
traditional games and 
competitions is folklore 
(basically the heroic 
epos, legends, and fairy 
tales). For example, the 
folklore of northeast 
nationalities of Siberia brightly draws an image of an 
ideal Bogatyr (russian Hercules). In Chukchi, Koryak, 
Ukageer and Itelmen legends a bogatyr all time trains, 
shoots from the bow, throw a spear, practices in 
runnibg, and carries huge weights. If the warrior does 
not reach perfection in it or throws poorly he is doomed 
to destruction (Bogoras, 1899). The hero of Itelmen 
legends only defends by the bow from arrows; highly 
jumping up, when himself starts to shoot, he “couples” 
attacking – punches one arrow at once a two persons 
(Antropov, 1957). 

Similar features allocate an ideal image of the hero-
warrior in Ukageer folklore. He possesses the big 
physical strength so that he can one can battle to the 
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whole group of enemies, defend, catching the arrows 
directed to it or jumping up so high, that arrows cannot 
pierce it: “On Lamut heads jumping (he) battled” 
(Antropov,1957). The epos transferred from generation 
to generation is the main potential of origin, occurrence 
and development of games and competitions of the 
Northern indigenous population.  

The following level of the model allows seeing national 
schools of physical training. The analysis of references, 
our field ethno pedagogical researches in the North of 
Siberia allow to allocate following kinds of schools: 
“maternal,” “family,” “communal,” and “patrimonial” 
(Krasilnikov, 2002).  

“The maternal school” covered children in the age of 
from a birth till 5-6 years. In this period in education 
the mother exclusively was engaged. She made toys for 
games, and taught children the rules to games. In the 
age of 6-7 years there was a separating of children. In 
education of boys the father started to learn, and the 
mother taught the girls. This period is allocated by us 
as a “Family school.” The father made his sons hunting 
and fishing equipment (bow, arrows, skis, boats and etc). 
Girls received from mother’s accessories to sewing 
clothes, boots etc. Parents arranged with children 
games and the competitions connected with hunting 
activity at boys and housekeeping at girls. Boys started 
to take on hunting, fishing, and became involved with 
the pasturing of deers. Girls started to join in economic 
activities. Except for industrial purposes, traditional 
games and competitions promoted development of the 
vital physical qualities, training to impellent skills, and 
also education of moral, collectivism, spirituality. 

At training in “communal” and “patrimonial” schools 
teenagers were trained in skills of collective hunting and 
military science. The management in the military 
training was spent not only by family, but also by the 
clan. The oldest warriors became instructors of young 
men. In the legend “Vijtuku- the Leader” Eskimos have 
been preparing for a military campaign, men and young 
men had got specialized training preparation under the 
supervision of their leader Vijutku and his two brothers 
(Bogoraz, 1899).  

At Koryaks in olden time during competitions on 
holidays warriors of various settlements attentively 
studied force and ways of struggle with each other to 
make use of the extracted experience in case of 
occurrence of the real war. (Antropov, 1957). Similar 
games and competitions were at Ukageer natives. On 
interpatrimonial assemblies “time was spending in 
competitions and games.” Warriors of various 
patrimonial groups were supposed to competition, at the 
same time some of games also have had military 
character (Antropov, 1957). The role of the old 

generation in military preparation is traced in many 
legends of Siberian indigenous population (Krasilnikov, 
2004).  

All original people of Siberia have harmonious system 
(schools) of education of rising generation by means of 
traditional games and competitions. At all variety they 
bore in themselves the concentrated, invaluable 
experience of a survival in heavy for existence climatic 
conditions which is constantly transferred to the rising 
generation. The considered ethno pedagogical potential 
allows passing to the higher level of the model, 
connected with disclosing of pedagogical mechanisms of 
formation of various physical exercises of people of the 
North in which basis the orientation of all system, to a 
national ideal of the person overcoming severe climatic 
and geographical difficulties of region is lying.  

Indigenous population of Siberia use the traditional 
games and competitions in which the emphasis is done 
for its role and functions (educational, teaching, 
influence on physical development and readiness, and 
also applied value of physical exercises for a life of 
people) as the main means of physical development of 
the person. Origin and formation of physical exercise 
starts with experience of people and necessity of 
movement or game for an ultimate goal - carrying of 
impellent action to practice and applied value for the 
future life. 

At the same time, the complete movements in games 
are broken into components and parts consist of the 
bringing exercises, separate elements, part or whole 
impellent action also. In this connection traditional 
games and competitions can be classified as: bringing 
games, preparatory games, complete games or games-
competitions. For example, the throwing of a lasso on 
deer horns is the important professional skill. And the 
given impellent certificate is taken in used games to 
pieces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Throwing of a lasso on deer 
 
One example of the game involving a throwing of a 

lasso on deer horns can be seen in children’s games with 
the children throwing a truncated lasso on socks of 
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sledge, on branches of trees, on the little stakes 
specially hammered into the ground, or on suspended on 
a cord block.  

It is possible to consider as preparatory games – 
games with a throwing of an adult lasso on a trochee, on 
range, on accuracy of a landing, on the sitting or costing 
person, on running players. And complete games or 
games-competitions are throwing of a lasso on a trochee 
in competitive conditions (who will make exact throws 
more), a throwing of a lasso on players (“deers”) running 
on a play platform. It is also possible to carry to 
preparatory games: a throwing of snowballs in the aim, 
throws of rings on branch of tree or a stick, pulling of a 
stick by two hands sitting on the ground, run, walking 
(Krasilnikov, 2002). It is possible to trace origin and 
formation of complete movement on games when the 
reindeer breeder catches from herd by exact throw of 
a loop of a lasso on horns of a deer. 

 
Throws of rings on branch of tree or a stick 

 
The pedagogical mechanism of occurrence and 

formation of impellent actions is connected with logic 
sequence (necessity) of mastering by that or other 
impellent skill which has passed check by centuries-old 
experience of a life of northern people. Since early 
years, with the help of bringing games children have got 
the unstable dynamic stereotype to performance of 
concrete movement. Preparatory games promote the 
further exercise (numerous recurrence), at the same 
time at the child or young men in complex interaction of 
the central nervous system and the nervously-muscular 
device are formed some steady dynamic impellent 
stereotypes which provide stability of game actions. 
Such gradual sequence of use of various games allows 
forming of complete impellent action 

In the further complete impellent actions are fixed 
directly in games-competitions on various holidays, for 
example, “who will more quickly catch a deer by means 
of a lasso” and in military operations. The dosage of 
loading in preparatory games easily steals up both for 

children, and for adults due to duration of game, 
quantity of repetitions, the periods of rest. The 
emotional background is supported due to use of 
competitive activity of children or adults. 

The program on physical training for preschool 
establishments should contain the traditional games 
connected with national crafts such as board games 
with dolls, with stones, threads, duck noses, deer bones, 
whirligig, or a top etc. Games should also include outdoor 
games such as “hide-and-seek,” “catching,” running, and 
throwing of rings. It is also important to include “the 
throwing of a lasso on a trochee, “jumps through 
sledge,” “racing boats,” “shooting from a small and 
“Gorodki” for the program at the secondary schools. 

 
Jumps through sledge 

 

Also in out-of-school hours we recommend to 
cultivating sports sections with national kinds of sports. 
In higher educational institutions it is also possible to 
fill in variety a part of state standard with national 
kinds of sports, outdoor games, games-competitions, 
northern multiathlon. 

 
The physical culture of people of Siberia contains an 

unique and invaluable experience of a survival in severe 
climatic conditions of the North of Siberia, and also the 
opportunity to live in harmony with the nature and once 
again specifies that the future of mankind is in 
preservation of cultural variety, the careful attitude to 
the nature and ecology as a whole.  
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Research allows us to look at the nearest future for 
40-50 years to consider the influence of various 
factors on development of northern regions of Russia, 
and together with it at formation of a cultural heritage 
of people. During the present period there is a gradual 
urbanization, and together with it the assimilation of 
Siberian nationalities with Russian nation. Indigenous 
population of Siberia gradually loses their national 
culture, and the oil, gas and chemical industry masters 
all new and new territories. In the nearest future in 
connection with an exhaustion of stocks of 
hydrocarbons and occurrence of alternative energy 
sources, northern territories will become zones of 
natural reserves in which will live radical peoples. In 
such zones, ecological craft and the reindeer breeding 
necessary for ability to peoples living will are developed. 
Mainstream of ability to live is reindeer breeding, 
manufacture of ecologically pure food raw material 
(deer, fishes) and also a local craft, manufacturing of 
skins of deers, manufacturing of souvenirs and various 
national clothes. Through regions will pass tourist 
routes, and also extreme-tourism routes, making a 
profit for local residents. The image of northern 
inhabitants will change into educated person with a 
mobile phone and the Internet. 

We consider that traditional games and competitions 
can be that link between culture of the past, the 
present and the future not only of indigenous population 
of Siberian region, but also of other people which aspire 
to find a way out of an increasing urbanization, 
industrialization and infringement of ecology of a 
planet. g 
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RESUMEN: 
El ajedrez es una disciplina que ha originado muchas discusiones dentro del área de Educación física, ya que algunos lo 
consideran solo como una actividad mental, mientras que otros lo catalogan dentro de la categoría de actividad física y más en 
concreto, dentro de los deportes. Todo esto nos lleva a plantearnos la pregunta ¿existe alguna relación entre el ajedrez y la 
actividad física? En el presente artículo se trata de responder a esta pregunta y de demostrar que el ajedrez se podría incluir en 
la escuela y más concretamente dentro del área de Educación física. 
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ABSTRACT: 

Chess has always been a controversial discipline in the area of Physical Education. Some people regard it as a mental activity 
whereas others classify it as a physical activity or even a sport. All this leads us to think about the relationship between chess 
and physical activity and this article tries to give an answer to the matter. It also attempts to prove how chess could perfectly 

be included in the educational syllabus as part of the Physical Education subject.  
 
 

INTRODUCCIÓN. E 
L AJEDREZ EN LA ESCUELA 

El ajedrez, en sus diversas vertientes, tiene un 
marcado carácter formativo sobre la personalidad de los 
individuos, en particular en niños y niñas de edad 
escolar.  

El ajedrez podría ser incorporado al currículo de la 
Educación primaria porque a través de él se trabajan 
aspectos basados en el constructivismo, donde el alumno 
aprende a pensar, encarar una dificultad, buscar 
distintas soluciones y elegir la mejor entre ellas. 
Alumnos que piensan, actúan y resuelven. 

Basándonos en la idea de enseñar a pensar, y a pensar 
de forma lógica, los juegos lógico-matemáticos son una 
de las mayores armas con las que podemos contar los 
docentes, y qué mejor que con el rey de los juegos y el 
juego de los reyes: el ajedrez. 

En el ajedrez se analiza una situación, se prevén las 
dificultades, se consideran opciones, se toman 
decisiones y se asumen tanto los éxitos como los 
fracasos de dichas decisiones. Es sin duda la 
herramienta perfecta, y dado su carácter lúdico, es 
ideal para utilizar en el aula. 

Mediante el ajedrez se pueden trabajar diferentes 
aspectos: 

- La competencia matemática, que es el lenguaje del 
método y del pensamiento ordenado y es el instrumento 
y el lenguaje de la ciencia. El ajedrecista comienza a 
matematizar situaciones desde el mismo momento en que 
se enfrenta a la necesidad de revisar y analizar 
variables, a estudiar todas las respuestas posibles ante 
un movimiento dado o a trabajar con las contestaciones 
más probables de parte del adversario. Por ejemplo, la 
geometría presente en la naturaleza misma del tablero 
de ajedrez y la representación de las relaciones entre 
las figuras del juego y el propio espacio del tablero, 
permiten el desarrollo de una intuición espacial. 
¿Existirán transferencias de estos saberes al terreno 
de juego en el deporte? 

- El ajedrez mejora la abstracción. Es importante 
destacar la gradual introducción de la idea de 
demostración presentando al estudiante posiciones para 
que explore relaciones, regularidades o patrones, e 
intente justificarlas intentando extraer de ellas 
generalizaciones válidas para otras posiciones similares.  
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- Como cualquier deporte, el ajedrez desarrolla el 
sentido ético. Al ser un juego de reglas y establecer 
valores, criterios y normas generales para el desarrollo 
técnico de la partida, de la conducta y de la actitud del 
jugador, establece una ética de carácter universal. Por 
ello en la edad escolar, comprendida entre los 9 y 12 
años, cuando en el joven comienza a consolidarse la 
moral autónoma, el ajedrez da una pauta en el momento 
propicio para la adquisición de valores morales y el 
desarrollo del sentido de la justicia. 

- Estimula el desarrollo de la creatividad, 
principalmente a partir de la resolución de problemas, 
demostraciones de estudio, análisis de posiciones y 
elaboración de planes de juego. Las dificultades 
presentadas en las más diversas posiciones permiten la 
aplicación de principios generales, cuya solución no es 
necesariamente única. Estas dificultades pueden ser 
abordadas de múltiples maneras. 

- Como cualquier juego, uno de sus objetivos es el 
placer que nos puede proporcionar. El espíritu lúdico 
manifestado a través del disfrute del ajedrez, en tanto 
elemento recreativo, justifica por sí solo su presencia en 
el ambiente escolar. Por otro lado, el sentido estético, la 
belleza de las formas de las figuras, su disposición sobre 
el tablero, la confluencia o relación entre ellas, la 
sucesión de los movimientos, las transformaciones de 
valor y el acecho y la amenaza, producto de las múltiples 
relaciones establecidas, proporcionan placer al 
ejecutante y al estudioso, incluso siglos después de 
haberse efectuado la partida. 

- Desarrolla el espíritu crítico y la argumentación. Al 
estudiar, por ejemplo, una serie de variantes derivadas 
de una apertura particular, valorando sus puntos fuertes 
y débiles, tomando las decisiones que se correspondan 
más con el carácter del alumno, o que puedan molestar o 
causar la mayor dificultad posible a su adversario. 
También en el establecimiento de juicios de valor sobre 
situaciones concretas, juicios que podrá argumentar 
posteriormente a la luz de la prueba y demostración 
práctica ante el tablero. 

- Puede ser aplicado como deporte complementario o 
alternativo. Para aquéllos que piensan que la Educación 
física no solamente es actividad física, hay otros 
aspectos no físicos importantes en esta disciplina: 
autocontrol, sociabilidad, autoestima, expresión, 
creatividad, relajación, etc. El ajedrez es un deporte en 
el cual los participantes parten de las mismas 
condiciones físicas, no importa la agilidad, la altura o la 
fuerza. Es una alternativa real al deporte y los juegos 
tradicionales en nuestras escuelas (como el baloncesto, 
el voleibol o el fútbol). Por otro lado, está el problema 
de las instalaciones deportivas. El urbanismo atenta 

contra la creación de espacios abiertos, como estadios, 
canchas y pistas. En este sentido, el ajedrez, siendo un 
juego de mesa que se practica bajo techo y con pocas 
exigencias de espacio y materiales, sirve para el 
desarrollo del deporte alternativo. Igualmente, estando 
en ambientes cerrados y bajo techo se puede utilizar 
para paliar los problemas causados por las inclemencias 
del tiempo. 

- No es una actividad sexista. En su práctica no se 
evidencian diferencias entre chicas y chicos. Cada uno 
tiene su espacio y oportunidades, al igual que los bandos 
blanco y negro. Existe un cierto prejuicio social y 
cultural hacia la práctica femenina del ajedrez, que 
convierte en minoritaria la presencia de las mujeres en 
competiciones. Sin embargo, la tendencia actual es hacia 
una mayor igualdad, especialmente en las competiciones 
escolares. Adicionalmente podemos señalar que las niñas 
con edades comprendidas entre los 8 y 12 años, parecen 
aprender los rudimentos del ajedrez a mayor velocidad 
que los varones de su misma edad. 

Además, España posee una antigua tradición 
ajedrecística. El ajedrez se introdujo en Europa a 
través de España, siendo uno de los saberes que nos 
trajeron los árabes en su conquista.  

 
  

Alfonso X El Sabio 
recopiló entre 1251 y 

1283, en el “Libro de los 
juegos” diferentes juegos 

de mesa, entre ellos el 
ajedrez. 

 
 

El primer libro 
especializado en ajedrez fue 

editado en Salamanca en 
1497,  “Repetición de amores 
y arte del ajedrez”, de Luis 

Ramírez de Lucena, que 
incluía 101 problemas de 

ajedrez. 
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Gracias a que las competencias en Educación se han 
transferido a todas las Comunidades Autónomas, éstas y 
los parlamentos autonómicos han tomado cartas en el 
asunto. Así, comunidades como Canarias, Andalucía (en 
Almería se hizo posible el proyecto “Ajedrez y escuela”), 
Extremadura, Baleares y recientemente Valencia, han 
aprobado diferentes proposiciones no de ley que 
permiten impartir el ajedrez en horario lectivo dentro 
de la educación secundaria. 

 
En la Comunidad de Madrid no se ha promulgado 

ninguna resolución al respecto, por ello el ajedrez está 
en los centros sólo como asignatura extraescolar. 
Aunque la apuesta institucional por el ajedrez en Madrid 
sí que se hace en cuanto a su faceta deportiva (es uno 
de los deportes seleccionado dentro de los Campeonatos 
Escolares de la Comunidad de Madrid). Aún así, cada vez 
son más los centros privados y públicos en Madrid en los 
que se incorpora el ajedrez dentro del horario lectivo 
(CEIP La Rioja, Colegio Europeo Almazán, Colegio Los 
Olmos, Colegio Mirabal, etc.) y confiemos en que algún 
día sea posible que se imparta en todos los centros 
escolares. 

 
 

¿ES EL AJEDREZ UN DEPORTE? 
Para realizar la justificación del ajedrez como 

deporte se ha partido de aspectos más generales, como 
el concepto de deporte, la opinión actual del Comité 
Olímpico Internacional, o el análisis del ajedrez dentro 
de un contexto sociocultural como otro deporte. 

Para contestar a este interrogante, insistimos, hay 
que partir del concepto de deporte.  

 

 

CONCEPTO DE DEPORTE 
Parlebas (1987), después de llevar a cabo una 

profunda investigación, llega a la conclusión de que “el 
deporte es el conjunto finito y numerable de situaciones 
motrices, codificadas bajo la forma de competición, e 
institucionalizada”. El deporte se caracteriza por ser: 

- Situación motriz: conjunto de datos objetivos 
(espacios, reglamentos, instrumentos) y subjetivos 
(motivación, percepción, decisión) que caracterizan 
la acción motriz de uno o varios sujetos que en un 
medio físico realizan una acción táctica. 

- Juego: el deporte es un género particular de 
juego y, por tanto, posee sus características 
esenciales: participación voluntaria con propósitos 
de recreación y con fin en sí mismo. 

- Competición: el carácter agonístico del deporte 
se constituye en su propia esencia. Deseo de 

superación y de progreso, bien para vencerse a sí 
mismo o a un adversario. 

- Reglamentación: supone la creación y 
seguimiento de un reglamento para la competición. 

- Institucionalización: implica el auspicio de una 
institución creada para preservar el reglamento (y 
revisarlo, proponer jueces y homologar marcas y 
espacios de juego). 

 

Así, estos términos en su manifestación educativa 
tendrán el siguiente matiz: 

Situación motriz presente y con énfasis en los 
aspectos cognitivos, actitudinales y procedimentales 
(formación integral de la persona); posibilidad de 
adaptar las reglas; preferencia por el contexto del 
juego, la competición utilizada como medio y no como un 
fin; y un grado de institucionalización bajo. 

 

RECONOCIMIENTO DEL AJEDREZ COMO DEPORTE 

El deporte del ajedrez está reconocido como tal en 98 
países (37 europeos, 17 americanos, 18 africanos y 26 de 
Asia y Oceanía), entre ellos España, ya que su 
Federación de Ajedrez depende del Consejo Superior de 
Deportes. 

El COI (Comité Olímpico Internacional) ya ha acogido 
a la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) en el 
llamado "Movimiento Olímpico" (donde figuran el golf y 
el rugby, entre otros deportes), tras comprobar que se 
cumplen las normas de no discriminación por raza, sexo o 
religión, así como el cumplimiento fidedigno de los 
principios fundamentales del olimpismo. El segundo de 
ellos parece redactado pensando en el ajedrez: "El 
Olimpismo es una filosofía de la vida que exalta y 
combina en un conjunto equilibrado las cualidades del 
cuerpo, de la voluntad y del espíritu. Uniendo el deporte 
a la cultura y a la educación, el olimpismo quiere crear un 
estilo de vida construido sobre la alegría del esfuerzo, 
el valor educativo del buen ejemplo y el respeto de los 
principios éticos universales". Comprueba también que se 
tenga en cuenta el indiscutible factor competitivo que la 
actividad encierra, sin olvidar que su organización es 
plenamente deportiva (federaciones internacionales, 
regionales, reglamento claro y estricto, árbitros, 
resultados, rankings, entrenadores, etc.), que la suerte 
apenas influye en el juego y que su práctica no depende 
esencialmente de ningún artilugio mecánico.  

Si admitimos la consideración de que es necesaria la 
actividad física con su consiguiente esfuerzo, como 
pauta fundamental para clasificación como modalidad 
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deportiva,  ni el propio COI dispone de una precisión 
exacta de la definición de la palabra deporte. 

El factor físico es determinante en el ajedrez de alto 
nivel, y así lo han considerado en Rusia, pues sus 
universidades dictan la carrera de "Pedagogía en 
Educación Física. Mención Ajedrez". Con ese 
razonamiento, se puede concluir que el ajedrez es un 
deporte, incluso si el esfuerzo físico resulta esencial 
para que una actividad sea conocida como deporte. 

El profesor Xavier Sturbois, de la unidad de 
Educación física de la Universidad de Lovaina (Bélgica) 
dirigió un experimento y concluye: "las nociones 
reseñadas de stress nervioso, estimulación cardiaca, 
contracción física y competición sin influencia de la 
suerte, constituyen argumentos para que el ajedrez sea 
admitido en el ámbito de las actividades deportivas". 

En cuanto a la naturaleza del deporte, coincide con la 
naturaleza del ajedrez: el deporte debe ser accesible a 
todos, tener carácter divertido de juego, aplicar el 
principio de rendimiento, estar regido por reglas, 
adoptar una forma de competición, tener carácter 
internacional y estar asociado a la actividad física. 

En 1995 el COI reconoció a la FIDE como organización 
deportiva. Posteriormente, en 1999, el COI determinó 
que el ajedrez debería reconocerse como deporte 
dentro del Movimiento Olímpico, reconociendo también a 
la FIDE como federación deportiva internacional. 

Sin embargo, en enero de 2002, el COI clarificó su 
postura respecto al ajedrez clasificándolo como deporte 
mental (mind sport). Mind sports serían aquellos 
deportes en los que la ejecución de un ejercicio físico no 
es condición necesaria para el desarrollo de la 
competición. 

¿Y qué puede aportar el ajedrez desde este punto de 
vista? En comparación con deportes de mayor calado 
físico, el ajedrez es una actividad relativamente barata. 
Y puede aportar un valor añadido en el campo educativo, 
pues enseña al estudiante a valorar el esfuerzo mental. 
El ajedrez es una actividad basada en el pensamiento 
abstracto, como muchas de las disciplinas académicas a 
las que un estudiante se debe enfrentar. La vertiente de 
competición, en la que se debe luchar con las armas de la 
mente para vencer al rival, convierte al ajedrez en un 
sensacional entrenamiento para fortalecer el 
pensamiento abstracto del estudiante, reduciendo la 
tensión que le pueden generar ciertas obligaciones 
académicas. Todo ello sin obviar su contribución al 
desarrollo de otras habilidades, como pueden ser el 
trabajo en equipo, la solidaridad, el juego limpio, o algo 
tan básico como la tolerancia en un marco multicultural. 

JUSTIFICACIÓN DEL AJEDREZ COMO DEPORTE 
 En defensa de la consideración del ajedrez como 

deporte, algunas justificaciones enmarcadas en las 
distinciones de Guttman son:  

-  Igualdad en la posibilidad de participación.  
- Burocratización en la administración y dirección. 

Cada país cuenta con asociaciones de primer a tercer 
grado con registros de afiliación (de jugadores y 
árbitros), de categorización (ranking, títulos, etc), de 
torneos (oficiales y no oficiales) y con importante 
centralización de archivos, certificaciones y 
documentación administrativo-financiera institucional.  

- Especialización en el sentido de diferenciación en la 
variedad de posibilidades y en la gama de roles y 
posiciones. Roles: dirigentes, jugadores, entrenadores 
de distinta jerarquía, árbitros regionales, nacionales e 
internacionales, docentes de iniciación, etc.  

- Racionalización. Las reglas son permanentemente 
evaluadas en términos de adecuación medios-fines y los 
ajedrecistas emplean medios cada vez más sofisticados 
para lograr un uso eficiente de sus habilidades.  

 - Cuantificación. Las estadísticas son parte 
indispensable del juego. 

- Obsesión por el récord. En cuanto a cuantificación 
del logro máximo y desafío para superarlo. 
Rigurosamente, algunas de estas caracterizaciones son 
los ‘excesos no deseables’ para quienes operamos el 
Ajedrez como herramienta educativa y social (deporte-
práctica), pero demuestra -aunque por rutas negativas- 
que el Ajedrez siguió la misma evolución y pertenencia 
cultural que los demás deportes, especialmente desde la 
era moderna. 

- Otras justificaciones: Fácilmente pueden advertirse 
otras familiaridades entre el ajedrez y el deporte: 

• Ambos contienen dos facetas: la lúdica y la 
competitiva.  

• Ambos se exhiben en grandes 
mediatizaciones y generan infinidad de 
publicaciones y comercializaciones. 

• En los dos se sufre un fuerte stress pre-
competitivo (especialmente ante eventos de 
cierto nivel y alcance, y según el 
participante). 

• Para ambos se insumen importantes gastos 
calóricos (según la intensidad y duración en 
cada disciplina; una partida de torneos 
oficiales puede extenderse hasta 6 horas o 
más). 

• En ambos se requieren acciones estratégicas 
y tácticas, siendo capacidades 
condicionantes. 



 
 

                                                                               37 

• En ambos se manifiesta el deporte-práctica y 
el deporte-espectáculo, además del deporte 
amateur y el deporte profesional. 

• En ambos aparecen permanentemente 
innovaciones o novedades: actuaciones que 
por su grado de creatividad e impacto 
estético rozan lo verdaderamente artístico. 

 
Resumiendo, es probable que la definitiva inclusión o 

consideración oficial del Ajedrez como “deporte” 
dependerá: 

a) de la superación del componente acción motriz, 
caracterizando al deporte no sólo desde sus esencias 
lúdico-competitivas sino (como proponen Guttman y 
otros) también desde los elementos multifuncionales que 
den cuenta de su compleja realidad organizacional y 
cultural, acorde a los rasgos que presenta el fenómeno 
en la actualidad. 

b) de la consideración menos restringida de la acción 
motriz, en la línea de las interacciones unicistas de Raúl 
Gómez y de la psico-dinámica abordada por Boscaini. 

c) de una nueva referenciación de la conducta motriz 
como objeto de estudio de la Educación Física, 
reservando tentativamente para el Deporte el de 
interacción lúdico-agonística-institucionalizada. 

• A raíz de la variabilidad, renovación y 
crecimiento de las disciplinas deportivas en 
las últimas décadas (de la mano 
especialmente de la revolución tecnológica y 
comunicacional), los rasgos sobresalientes del 
fenómeno deportivo se fueron trasladando 
desde el ‘acto’ al ‘contexto’ (organizacional, 
institucional, cultural). 

• Desde el Ajedrez (como desde otras 
disciplinas) es posible colaborar con un 
deporte menos ‘instituido’ (menos cruzado 
por creencias, ceremoniales institucionales y 
rituales profesionales) y más ‘instituyente’ 
desde lo educativo y social (lograr 
aprendizajes que se constituyan en nuevas y 
plenas vivencias personales), además de más 
pacífico 

• el AJEDREZ es un DEPORTE basado en el 
ejercicio mental de procesos estratégicos en 
forma de juego, cuya configuración lo 
asemeja a situaciones de otros deportes 
individuales (con acento intelectual) desde lo 
vivencial y a situaciones de otros deportes 
colectivos en lo SIMBÓLICO–
ESTRUCTURAL, diferenciándose de éstos 
por su rigurosa alternancia y su tiempo de 
resolución en las acciones.  

EL AJEDREZ COMO DEPORTE DE ADVERSARIO 
Una vez que ya se ha aclarado el concepto de 

deporte con respecto al ajedrez, nos proponemos ahora 
a encuadrar al ajedrez dentro de una de las 
subcategorías que marca Parlebas, por ser éste el autor 
más relevante en cuanto a esta cuestión conceptual. 
Según Parlebas, la categoría de deportes de adversario 
se caracteriza por poseer situaciones motrices de 
oposición, que a su vez son situaciones de tipo 
sociomotriz, que se desarrollan en un marco de 
incertidumbre producido por la oposición inteligente del 
contrario.  
 

Campeonato de España agosto 2007 en Burguillos (Sevilla) 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DEPORTES 
DE ADVERSARIO  

Todas ellas las cumple el ajedrez: 
• Son de naturaleza abierta o de baja 

organización, lo que quiere decir que el orden 
secuencial de las acciones es variable (no fijo). 
• Según el tipo de control de movimiento 

(Poulton) podríamos decir que son deportes de 
regulación externa (el movimiento depende del 
adversario). 
• Según las condiciones del entorno (Knapp), 

son tareas predominantemente perceptivas. 
• Son de carácter sociomotriz, pero regidos 

únicamente por la contracomunicación, con ausencia 
de comunicación. Enfrentamiento uno contra uno 
manifestándose el concepto más esencial de táctica 
individual y de estrategia. 
• Interacción de marca a tiempo límite más o 

menos corto. 
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• En cuanto a las fases de la acción del juego 
podemos decir: 
o Fase de percepción y análisis de la situación: 

En esta fase se reclama la intervención de los 
sentidos periféricos, requiriéndose para el 
control de la tarea ajustes temporales y 
espaciales óptimos, teniendo gran importancia 
el desarrollo de la atención selectiva. En 
ajedrez esta fase tiene su equivalencia en la 
evaluación de la posición. 

o Fase de decisión y selección de la respuesta: 
En estos deportes el pensamiento táctico es 
muy solicitado, ya que continuamente se debe 
realizar una adaptación de nuestras acciones 
ante la oposición inteligente y  directa del 
adversario, también podemos decir que la 
decisión se encuentra mediatizada por el factor 
tiempo. Destacar otro concepto como es el de 
“segunda intención”, que es la verdadera 
intención que se oculta detrás de una 
determinada acción de juego. En ajedrez, 
podríamos equiparar esta fase a la selección de 
la estrategia a seguir en una partida. 

o Fase de ejecución o solución motriz (fase de 
movimiento): es básico aclarar que en el caso 
del ajedrez  se trata de una fase en la que se 
plasma la acción táctica pensada con 
anterioridad y reflejada en el tablero. No 
supone una técnica de movimiento sino más bien 
una acción caracterizada por “el movimiento 
hecho pensamiento”. 
 

FUNCIÓN SOCIO–CULTURAL A TRAVÉS DEL 
DEPORTE EN EDUCACIÓN FÍSICA (EF) 

El fin principal de la educación es formar 
progresivamente a los alumnos para que una vez 
terminado su proceso educativo, puedan introducirse 
dentro del mundo social, dominarlo y adaptarse a sus 
continuos cambios. El área de EF puede ayudar a este fin 
a través del deporte (y en nuestro caso a través del 
ajedrez) consiguiendo: 

• Alcanzar una mayor integración cuerpo–
mente. 

• Mejorar la capacidad de adaptación a 
situaciones nuevas. 

• Despertar el interés por mejorar y utilizar 
nuevas formas de aprendizaje. 

• Aumentar el número de relaciones 
interpersonales de tipo horizontal. 

• Aprender a desarrollar el trabajo 
cooperativo. 

• Fomentar la educación social y del ocio. 

Para que la EF cumpla su función socio–cultural, 
siguiendo las ideas de Eugenia Trigo Aza: 

• La EF tiene que ser una auténtica 
“democracia cultural”. Esto significa que las 
enseñanzas deben ser una tarea común cuyo 
objetivo debe ser el descubrimiento de algo 
nuevo. Se trata de una perspectiva del 
descubrimiento y del conocerse a sí mismo. La 
labor del profesor es, antes que nada, la de 
orientador y facilitador del aprendizaje. 

• El tipo de educación que adquieren los 
alumnos debe ser lo suficientemente amplia 
como para que se puedan adquirir las 
capacidades y aptitudes necesarias para 
afrontar los distintos aspectos y facetas de 
la vida.  

• Tener una visión bien amplia y de educación 
integral (escuela de hábitos y actitudes).  

• Entender la Educación física como 
esencialmente cooperativa, recreativa y 
participativa de la totalidad del alumnado. 

 
CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL DEPORTE 
PARA CONSIDERARSE COMO HECHO EDUCATIVO 

En nuestro caso, que cumple el ajedrez: 
Según Hernández Moreno, las características 

principales en este sentido serán: 
• Debe ser integrador y no selectivo. 
• Debe poseer un alto componente lúdico. 
• Debe valorar el proceso del alumno por 

encima del resultado. 
• Debe incluir valores de cooperación e 

integración social, no siendo discriminatorio. 
• Debe ayudar al alumno a relativizar la 

victoria y a aceptar la derrota. 
• El deporte debe desarrollar aspectos 

cognitivos, afectivos y motrices (desarrollo 
integral de la persona). 

• Debe preparar al alumno para la vida adulta. 
Cagigal (1981) plantea que el deporte (también nos 

vale para el ajedrez) para ser considerado educativo, 
debe seleccionar sus objetivos y adaptar sus 
estructuras. Cagigal sitúa los objetivos educativos del 
deporte en una serie de ámbitos que hacen referencia a 
una esfera individual y a otra social. 

 
ADAPTACIONES PARA EL DEPORTE (EL AJEDREZ) 
EDUCATIVO 

Convertir una actividad deportiva en una actividad 
educativa que permita alcanzar los objetivos 
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anteriormente formulados, exige la realización de 
adaptaciones en los siguientes aspectos: 

• Tratamiento de la competición. La competición no 
debe tener una finalidad en sí misma, sino que 
debe convertirse en un medio para la 
motivación del alumnado; animándoles a superar 
las dificultades, cohesionar el grupo y cooperar. 
En definitiva se trata de reducir el componente 
agonístico del deporte al tiempo que se 
incrementa el lúdico. 

• Tratamiento de la reglamentación. Supone 
fomentar el juego limpio y el respeto de las 
normas. No obstante, la reglamentación deberá 
quedar supeditada al valor educativo del 
deporte, constituyéndose así en un medio más 
para la formación del individuo. De esta forma 
surgen las situaciones motrices en las que se 
han modificado los elementos estructurales de 
un deporte o se introducen sus reglas 
progresivamente. 

• Tratamiento coeducativo. El deporte está plagado 
de componentes sexistas discriminatorios, 
desde sus más altas instancias hasta las propias 
competiciones (segregadas por género). El 
docente debe cuidar el lenguaje empleado en 
sus sesiones para no caer en estereotipos 
sexistas. En el ajedrez las diferencias entre 
chicos y chicas no deberían manifestarse. 

 
EL AJEDREZ FUERA DEL COLEGIO: HÁBITO 
DEPORTIVO 

Como defiende Benilde Vázquez, una de las 
finalidades que marca la EF desde el punto de vista del 
constructivismo es la de ocupar de manera activa y 

formadora el tiempo de ocio. Con ello se intenta crear un 
hábito de práctica deportiva para toda la vida. 

Las posibilidades de la práctica del ajedrez en la 
actualidad son muy grandes. Existen numerosos clubes y 
asociaciones en las que se puede practicar, y existe 
además facilidad de acceso al material propio en 
cualquier lugar. 

A esto podemos sumar las distintas federaciones 
regionales, nacionales e incluso a nivel internacionalg 
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X JORNADAS de COEDUCACIÓN FÍSICA  Y  

X ENCUENTROS de JUEGOS Y DEPORTES 
ALTERNATIVOS POR LA IGUALDAD   y  LA 

INTERCULTURALIDAD  DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

RESUMEN 
Los Encuentros Deportivos, basados en la solidaridad, la cooperación, la igualdad y la interculturalidad suponen una 

oportunidad para que chicas y chicos incorporen a su vida, en igualdad de condiciones, la actividad deportiva con un sentido 
lúdico, que les sirva para conservar y mejorar su salud, para sentirse mejor y para integrarse y hacerse aceptar dentro del 
grupo. El principal objetivo no será conseguir abultados resultados e importantes premios, sino practicar actividades lúdicas no 
estereotipadas, en un clima convivencial-físico-deportivo chicos y chicas en un mismo grupo.    

 
PALABRAS CLAVE: 

Juegos y Deportes Alternativos 
Por la Igualdad y la Interculturalidad 

-Circuitos de Juegos Cooperativos 
-Circuitos de Material innovador 

 

KEY WORDS: 
-Games and Alternative Sports 

 for the Equality and the Interculturalidad 
- Circuits of Cooperative Games 
- Circuits of innovative Material 

 
X MEETING OF PHYSICAL EDUCATION AND X ALTERNATIVE ENCOUNTER OF GAMES AND SPORTS BY 

THE EQUALITY AND THE INTERCULTURALIDAD OF THE COMMUNITY OF MADRID 
 

ABSTRACT 
The Meetings Sports, based on the solidarity, the cooperation, the equality and the interculturalidad suppose an opportunity in 

order that girls and boys incorporate into his life, in equality of conditions, the sports activity into a playful sense, which they 
serves to preserve and to improve his health, to feel better and to join and to be made accept inside the group. The 

principal objective will not be to obtain bulky results and important prizes, but to practise playful activities not stereotyped, 
in a user-friendly climate – physical - sport boys and girls in the same group. 

 
 

Como fase complementaria al desarrollo curricular 
del área de Educación Física y a la impartición de los 
contenidos de las Jornadas en los centros escolares, 
organizamos los X ENCUENTROS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, como muestra de esta actividad físico-
deportiva, basados en la solidaridad, la cooperación y la 
igualdad. 

 
Desde el 12 de Abril se celebraron las X JORNADAS 

DE COEDUCACIÓN FÍSICA En la que participan 
profesorado de Educación Física representando a 38 
centros escolares, correspondientes a 16 localidades 
de la Comunidad de Madrid, más 5 centros invitados de 
Cataluña, Galicia, Andalucía, Canarias y de Castilla León. 
La incidencia de los contenidos que se impartieron en 
dichas sesiones de formación repercutieron en más de 
5.000 alumnos y alumnas. Y fueron más de 2.000 los 
que participaron en los X ENCUENTROS DE 
COEDUCACIÓN FÍSICA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. Para su participación la organización ofreció 
un autobús por centro, tarea que resulta muy laboriosa 

por la gran cantidad de autobuses necesarios y por el 
calendario de participación correspondiente a cada 
cceennttrroo  eessccoollaarr.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los Encuentros se practicaron las modalidades 
coeducativas siguientes: 
Ultimate  Indiaca  Manodós 
Unihockey  Ringored Bódibol  
Ultimabola  Cestomóvil Kinball  
Vórtebal  Bótebol  
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Paralelamente a los Encuentros Deportivos, se 
organizó la “Feria del JUEGO”. Con un circuito de 21 
modalidades lúdico deportivas, en las que participaron el 
alumnado formando parejas mixtas. 

 
Durante toda la jornada se dinamizaron algunas 

modalidades lúdicas de libre participación y en grandes 
grupos como los Talleres de Malabares, Kin-Ball, Kurling, 
Golf Y Croquet, Paracaídas, Sábana Cooperativa, Figuras 
Flotantes, Cinta Oruga, Sable Espuma, Multiporteías de 
Hockey, Dance Match, Percusión, Equilibrios, Rulo 
Americano, Balancines, Balón T, Pédalos. Circuito 
Aventura, Fútbolín Humano … 

 
 
 
 
 
 
 

Esta edición se ha dado prioridad a la 
Interculturalidad además de la Igualdad, Las danzas y 
coreografías tienen una gran incidencia intercultural y 
todos los centros expusieron trabajos realizados por la 
Interculturalidad y la Igualdad. 

 
Por primera vez después de las nueve ediciones 

anteriores, la ubicación de los encuentros ha cambiado 
de polideportivo, por imposibilidad por parte del 
Ayuntamiento de cedernos la instalación. Se han 
celebrado en el polideportivo La Cantera de Leganés. 
Esta nueva ubicación ha supuesto un gran esfuerzo por 
parte de la organización, ya que hemos tenido que 
adaptarnos a nuevos espacios y posibilidades. En algunos 
aspectos ha representado una mejora (por ejemplo 
hemos contado con dos pabellones cubiertos) y en otros 
un empeoramiento (menos gradas, menos sombras…) 

 
Además por primera vez en 10 años, se ha tenido que 

aplazar la celebración de los Encuentros, a la semana 
siguiente, por inclemencias meteorológicas. 

 
Todos estos inconvenientes se superaron gracias al 

gran entusiasmo y entrega del grupo organizador y al 

apoyo incondicional del profesorado de los centros 
participantes.  

 
De 12 a 12´30 horas en el Pabellón Cubierto nº 1, 

TODO el alumnado y profesorado bailaron unas 
coreografías sencillas diseñadas por Mario Martínez 
Colmenarejo, que se practicaron durante las sesiones de 
formación, los temas fueron los siguientes: 

--YYAA  YYAA  ddee  GGOORRAANN  BBRREEGGOOVVIICC  
--CCRREECCEE  LLAA  VVOOZZ  ddee  MMAACCAACCOO  ffeeaatt  

MMUUCCHHAACCHHIITTOO  BBOOMMBBOO  IINNFFIIEERRNNOO  
--SSOOSS  ((RREESSCCUUEE  MMEE))  ddee  RRIIHHAANNNNAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contamos con la colaboración de las instituciones 

siguientes:  
-Ayuntamiento de Leganés: Delegaciones de 

Educación, Deportes y de la Mujer.  
-Instituto de la Mujer - Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 
-Comunidad de Madrid 
*Dirección General de la Mujer-Consejería de Empleo 

y Mujer     
*Dirección del Área Territorial Madrid-Sur de la 

Consejería de Educación. 
*Dirección General de Ordenación Académica de la 

Consejería de Educación 
*Dirección General de Deportes - Consejería de 

Cultura y Deportes  
*Dirección General de Promoción Deportiva - 

Consejería de Cultura y Deportes  
-M.E.C.  Ministerio de Educación y Ciencia 
  
Los OBJETIVOS DE LOS ENCUENTROS han sido: 
-Participar en todo tipo de actividades, estableciendo 

relaciones equilibradas y constructivas con los demás, 
evitando la discriminación por características 
personales, sexuales, sociales y culturales. 

-Promover la participación lúdica de los chicos y 
sobre todo de las chicas, brindándoles modelos 
deportivos no estereotipados. 

-Crear hábitos de actividad física, fomentando y 
dando a conocer los Juegos y Deportes Alternativos 
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como estrategia para corregir los estereotipos sexistas 
en la práctica lúdico-deportiva. 

-Ampliar el abanico de posibilidades para utilizar su 
Ocio y Tiempo Libre con la actividad lúdico deportiva 
más acorde a sus intereses y aptitudes. 

-Aceptar el reto que supone competir con otros/as, 
sin que ello suponga actitudes de rivalidad, entendiendo 
la oposición como una estrategia de juego y no como una 
actitud frente a los/as demás. 

-Promover en el alumnado una actitud de tolerancia y 
la convicción del enriquecimiento que supone para 
nuestra cultura, el hecho de convivir con personas de 
otros lugares y culturas. 

-Crear un ambiente festivo-convivencial-lúdico entre 
todos los chicos y chicas participantes en los 
Encuentros, siendo secundario el resultado final de cada 
partido. 

En gran medida estos objetivos han tenido alguna 
incidencia en el alumnado que ha participado en los 
Encuentros sobretodo. El ambiente festivo-convivencial-
lúdico se consiguió en el soleado día de los Encuentros 

Se aprovechó la gran  explanada de uno de los 
campos de fútbol de hierba artificial para la práctica en 
grandes grupos de modalidades lúdicas. 

 
Se incorporaron nuevas estaciones de la Feria del 

Juego y se utilizó otro de los campos de fútbol de 
hierba natural para situar cuatro terrenos de juego del 
Vórtebal. Los Talleres de libre participación fueron muy 
bien evaluados por su interés, organización y por lo 
atractivos y novedosos que fueron, ubicandose en 
diferentes espacios del polideportivo: Taller de Kin-Ball 
con una gran aceptación (4,1),  Taller de Sableespuma 
(4,2), taller de Malabares (4´5),  taller de Golf y 
Croquet (4,1), taller de Kurling (3´5), Portería múltiple 
de Hockey (3,8). Destacamos los nuevos talleres: taller 
dance match (3,6), taller de equilibrios (3,8) y taller de 
percusión (4,3). 

 
La evaluación final del profesorado ha sido muy alta 

alcanzando casi el 5 de media en una valoración del 1 al 5 
en los apartados siguientes: contenidos impartidos, 
metodología, organización, ponentes, repercusión en la 
actividad docente, documentación entregada, adecuación 
de los contenidos a las necesidades de su formación, la 
organización de los Encuentros así como la practica de 
las coreografías y de las modalidades deportivas.  

 
El profesorado señala como más positivo del curso. El 

aprendizaje de nuevas actividades físicas y nuevos 
recursos para la programación en Educación Física; 
Volver a ver a compañer@s; Las Coreografías; La 
aplicabilidad de los contenidos; Nuevo enfoque de la 

Educación Física; La organización y grado de implicación; 
La aplicación didáctica y el trabajar con el alumnado 
unos contenidos que le gustan mucho; Conocer 
modalidades deportivas no sexistas; Trabajar en grupos 
mixtos. 

Como más negativo señalan la instalación. 
El ritmo de las prácticas le ha resultado al 

profesorado adecuado en un 80 %, rápido al 20 %. 
Las modalidades deportivas coeducativas han tenido 

la aceptación y rechazo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN          
RREECCHHAAZZOO  

1.-1.-6-5.-7.-8.-8.-BÓTEBOL 100 % 0 % 
1.-1.-9-4.-4.-6.-1.-BÓDIBOL 100 % 0 % 
1.-3.-4-1.-1.-2.-4.-* VÓRTEBAL 100 % 0 % 
1.-5.-1-2.-5.-11.-2.-CESTOMÓVIL 100 % 0 % 
1.-5.-13-3.-8.-1.-3.-UNIHOCKEY 100 % 0 % 
1.-6.-3-6.-2.-3.-5.-ULTIMABOLA 100 % 0 % 
7.-7.-10-9.-9.-9.-11.-INDIACA 80 % 20 % 
7.-3.-12-7.-6.-7.-7.-MANODÓS-4 80 % 20 % 
9.-8.-11-12.-11.-12.-10.-RINGO-RED 70 % 30 % 

 

* Los números que aparecen antes de las modalidades 
se refieren a la clasificación en los años anteriores. 

 
Las coreografías han tenido una aceptación del 100 % 

y un rechazo del 0 % 
 
Sobre los Encuentros señalan como más positivo: 
 

EL PROFESORADO 
 

-Relación de Deportividad entre el alumnado  
-La actividad constante de la jornada  
-Convivencia. Ambiente. Diversión  
-La organización.     
-Animación de actividades.       
-Otra visión de la Educación Física.   
-Coeducación. No competición.  
-Variedad de modalidades.   
-Es una motivación para el alumnado.  
-Todo                                                          
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-Participación del alumnado con independencia de sus 
capacidades  

-Autonomía del alumnado.   
 

EL ALUMNADO 
– Las Coreografías y bailar con  otros niñ@s 
-Convivencia. Conocer gente. Diversión 
-Juegos y deportes nuevos, originales, divertidos, 

sencillos.  
-La participación de tod@s por igual. 
-Los partidos. La feria del juego 
-Participación de alumnado discapacitado 
–Gran cantidad de actividades que han realizado 
-Dinámica entretenida  
-Instalaciones 
 
Sobre los Encuentros señalan como más negativo: 
 

EL PROFESORADO 
-La ubicación de las coreografías  
-Pocos monitores    
-Modificaciones de última hora  
-Poca sombra     

EL ALUMNADO 
-Algún alumnado muy competitivo, piques 
- Las colas 
-Actitud pasiva de monitores al final de la jornada 
- Calor  
 
Hay que tener en cuenta que estos Encuentros 

deportivos por la Igualdad tienen sus características 
que los diferencian de los Encuentros que se organizan 
en distintas localidades de la comunidad de Madrid 
durante más tiempo, una semana y con menos centros 
participantes.  

 
Una vez más tenemos que agradecer la colaboración 

del alumnado en prácticas del IES Pérez Galdós de 
Madrid, IES Virgen de la Paloma de Madrid, IES Pio 
Baroja de Madrid y el alumnado de la facultad de la 
actividad física de la Universidad Europea de Madrid. 

 
Para el profesorado implicado en las Jornadas y en 

los Encuentros, la organización, participación y 
seguimiento de los encuentros no supone el momento 
final de un proceso de formación, ni el "objetivo final" 
de unas estrategias de aprendizaje realizadas a lo largo 
del curso. Es un paso más en un proceso a largo plazo en 
el que sabemos que necesitaremos mucho tiempo y ayuda 
para evitar unas actitudes que la propia sociedad ha 
impuesto. 

 

El desarrollo de esta experiencia supone al 
profesorado que integramos el grupo de Coeducación 
Física una aproximación a la problemática que nos ocupa, 
a través de un mayor conocimiento de los hechos y de 
una reflexión sobre los mismos. El conocimiento de esta 
realidad nos ha llevado a plantearnos si nuestra 
actuación estaba siendo correcta al impartir la 
Educación Física y a plantear nuevas vías de solución 
para plantear en nuestras clases una Educación Física no 
reproductora de los estereotipos masculinos, sino que 
respete y valore las diferencias entre los sexos. 

 
Si hacemos una correlación entre los objetivos 

alcanzados con esta experiencia, podremos comprobar 
que en el alumnado en la Educación Primaria se puede 
incidir más fácilmente en fines coeducativos y están más 
abiertos a recibir propuestas de este tipo. El alumnado 
de Secundaria carece de una formación básica para 
aceptar con mayor naturalidad actividades coeducativas, 
y sobre todo la predisposición de las chicas por la 
actividad física está muy desmotivada. Por tanto será 
nuestro deber que las chicas consigan el papel que les 
corresponden y conseguir una labor cooperadora y 
conductiva. 

 
El cambio de ACTITUDES que pretendemos lograr 

en nuestro alumnado así como la sensibilización en lo 
referente a este tema de la comunidad educativa, es 
algo que tiene que contemplarse a largo plazo. 

 
Una cosa que tenemos claro el profesorado que 

hemos organizado las X JORNADAS DE 
COEDUCACIÓN FÍSICA Y LOS X ENCUENTROS DE 
JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS POR LA 
IGUALDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID es que 
tenemos una puerta abierta para seguir con nuestra 
labor, ya que se están dando datos que nos sirven como 
referencia para pensar que la línea de trabajo que se 
está siguiendo es la adecuada y nos anima a continuar 
trabajando en ella e investigando sobre nuevas 
soluciones. Igualmente estamos realizando una campaña 
de apoyo a la INTEGRACIÓN SOCIAL e 
INTERCULTURALIDAD por la gran cantidad de 
alumnado emigrante que tiene cada vez más los centros 
escolares, y en la prevención a la DROGADICIÓN, por 
las características que tienen los encuentros en los que 
NO se dan importancia al carácter competitivo y SI al 
participativo y cooperativo, 

       
Carmina Colmenarejo Fernández  

y Manuel Martínez Gámez 
 

www.apefadal.es  
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SOLICITO SER SOCI@ de la ASOCIACIÓN de PROFESORADO de EDUCACIÓN FÍSICA  “ADAL”  

 

APELLIDOS 
 

SOCIO/A 
Nª 

NOMBRE 
 

N.I.F: 
N.R.P: 

AÑOS EXPER: 

POBLACIÓN 
 

DIRECCIÓN:CALLE, NÚMERO Y PISO 
 
 
 

e-mail:  

C.P. TLFs 
 

NIVEL QUE IMPARTE 
(Táchese lo que proceda) 

 EDUCACIÓN INFANTIL 
 PRIMARIA 
 EDUCACIÓN ESPECIAL 
 EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 E.S.O 
 ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 BACHILLERATO 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 ENS. ARTÍSTICA EN GENERAL 
 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
 OTR.PROFESORES/PROFESIONALE 
 PROFESORES EN PARO 
 PERS.OTROS ÁMBITOS ADMTVOS 
 PROF. NACIONALIDAD EXTRANJER 
 PROFESORADO UNIVERSITARIO 
 PERS. DOC SERV ED. CENTR-PROV 
 OTROS PROFESION CONVENIO 

CENTRO DE TRABAJO: 
TFNO: 
FAX: 

LOCALIDAD: 
 
C.P: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
(Táchese lo que proceda) 
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 O    Interin@ 
 O    No funcionari@ concertado  
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 O    Otros funcionarios 
 O    Parad@s 
 O    Contratad@ 

En
vi

ar
 p

or
 c

or
re

o 
, F

A
X 

 o
  E

-m
ai

l a
: 

A
vd

a 
A

rc
as

 d
el

 A
gu

a,
 9

. 2
89

05
 G

E
TA

FE
 (M

ad
rid

) 
Fa

x:
 9

1 
68

3.
90

.3
0 

 - 
 in

fo
@

ap
ef

ad
al

.e
s 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN FÍSICA 
O   Estudiante de ......................................    O   Diplomad@  ................................. 
O   Licenciad@ .........................................    O   ...................................................... 

 
IN

S
C

R
IT

A
 e

n 
el

 R
eg

is
tro

 d
e 

A
so

ci
ac

io
ne

s 
de

 la
 C

om
un

id
ad

 d
e 

M
ad

rid
 

E
l 1

0 
de

 a
br

il 
de

 1
99

7 
co

n 
el

 N
.R

.: 
16

.5
19

 y
 c

on
 e

l C
.I.

F.
 G

: 8
1.

72
1.

60
7 

............................................................................................................................................................................. 
 

NOMBRE 
 
BANCO O CAJA 
 

DIRECCIÓN DEL BANCO 
 

C
U

O
TA

 
A

N
U

A
L:

 
12

,0
2 

E
ur

os
 

2.
00

0 
P

es
et

as
. 

LOCALIDAD 
 

C. P PROVINCIA SUCURSAL 

 
 

         La cuota la abonaré por domiciliación bancaria. 
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Fotos de los X Encuentros de Juegos y Deportes Alternativos por la Igualdad de la Comunidad de Madrid . 2007 
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R E C E N S I O N E S 

Cómo Programar en Educación Física Paso a Paso. 
Sagrario del Valle y María Jesús García. 

 
Este libro va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que quieran programar y realizar una 

unidad didáctica en el área de Educación Física, tanto en Primaria como en Secundaria. Lo podríamos dividir 
en dos partes (una teórica y otra práctica). En la parte teórica, las autoras nos muestran como enseñar y 
aprender educación física en la sociedad cognitiva, el currículo en educación física, el puzzle de la 
programación (donde se expone la historia de la programación y las premisas previas que se tienen que 
tener en cuenta a la hora de programar en educación física), los componentes de la programación y los 
componentes de la unidad didáctica. En la segunda parte se nos muestran ejemplos de programación y de 
unidad didáctica para 5º curso de Educación Primaria y para 4º curso de Educación Secundaria.  

Por lo tanto, es un libro ideal para aquellas personas que quieran opositar para el cuerpo de Maestros en 
la especialidad de Educación Física tanto en primaria como en secundaria. 

Julio Yuste Florido. 
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     El libro está dividido en tres grandes partes, la primera relativa al marco teórico que encuadra el 
trabajo de investigación que se desarrolla en las dos partes posteriores. 
     En la primera parte, se presenta el papel de los estilos de enseñanza dentro de la Educación física 
actual, dedicándose posteriormente a una exhaustiva revisión sobre la investigación acerca de los mismos. 
Es aquí cuando se vislumbra la contribución del paradigma ecológico como elemento que rompe con la 
tradicional relación positivista entre estilos de enseñanza y el modelo presagio-producto. 
     La segunda parte detalla el proceso de investigación seguido por los autores y que tendrá como principal 
objetivo la aplicación y valoración de los diferentes estilos de enseñanza desde el punto de vista del 
estudiante y en relación con el resto de variables del aula. 
     La última parte cierra el proceso de investigación-acción, ya que analiza los resultados del la 
información obtenida realizando una serie de consideraciones teóricas y propuestas de futuro. 
     Esta publicación retoma el camino emprendido por Mosston en 1966 en su obra: La enseñanza de la 
educación física. Del comando al descubrimiento; enriquecido por el propio Delgado Noguera en 1991:  
Los estilos de enseñanza en Educación Física y que junto con la gran aportación de Sánchez Bañuelos 
en 1992: Bases para una didáctica de la educación física y el deporte, darán luz al término método didáctico, a través de vocablos 
más precisos como carácter general de la enseñanza, estilos de enseñanza, técnica de enseñanza o estrategia de práctica. El texto 
reabre por tanto un debate que parecía ya agotado, ya que lo abordan desde una perspectiva ecológica y a través de un proceso de 
investigación-acción, tan valioso como necesario en nuestras aulas.  

Daniel Vigara Díaz
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