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Editorial 
 

Aprendizaje dialogado en Educación física 
 

Convertir en ventaja lo que comienza siendo una dificultad siempre es una idea 
interesante. La Educación física tiene a priori un inconveniente: el no aparecer en las pruebas de 
acceso a la universidad. La falta de dicho requisito refleja que, de alguna manera, el trabajo 
realizado por los docentes los años anteriores no es importante para el futuro del alumnado, lo 
que supone un agravio comparativo importante y evidente. Pero también implica para el docente 
del área la posibilidad de aplicar un gran abanico de metodologías con mayor libertad. El hecho 
de no estar encorsetado por los rendimientos y los resultados de una batería de ejercicios que 
pueden cerrar el paso, a nuestros alumnos, a una serie de carreras universitarias nos permite 
ser más creativos en nuestras clases de Educación física. Podemos convencernos, por lo tanto, 
que el eslogan otra educación es posible puede llevarse a cabo con mayor facilidad en esta 
asignatura dado que sólo estamos condicionados por el currículo de mínimos de la LOE y el 
desarrollo posterior de la comunidad autónoma correspondiente.  

Una vez que hemos reconocido y puesto en evidencia la realidad, podemos sacar partido a 
nuestra diferencia utilizando metodologías más participativas en las que podemos negociar la 
calificación y en las que podemos, por tanto, sacar mucho más rendimiento a la evaluación 
formativa como un potente instrumento de aprendizaje relevante para todos nuestros alumnos. 
En esta línea el Puzzle Graduado es una metodología colaborativa que supone, para la mayor 
parte de la enseñanza escolar en Educación física, una propuesta de éxito en la participación y 
en los aprendizajes generados en nuestras clases. El aprendizaje dialogado, que conlleva, 
consigue aumentar las cuotas de responsabilidad en sus propios procesos de enseñanza-
aprendizaje aumentando la motivación al permitir individualizar su implicación. Esta fórmula 
facilita la creación de itinerarios formativos diferentes para cada alumno manteniendo el 
trabajo cooperativo por proyectos. Básicamente el Puzzle Graduado consta de tres partes 
esenciales:  

-Un contrato previo, con un acuerdo de mínimos, donde se decide la calificación final del 
alumno. El estudiante tiene que estar bien informado de las diferentes opciones que tiene y 
podemos encontrarnos que el proceso de negociación pueda alargarse hasta el segundo mes del 
curso académico. La nota va asociada al volumen de trabajo y al grado de compromiso del alumno 
con el grupo clase.  

–Un trabajo colaborativo por tríos para preparar una parte de la sesión práctica y para 
llevar a cabo una búsqueda documental en la biblioteca escolar y en Internet sobre unos temas 
monográficos seleccionados al efecto por el docente.  

–Una evaluación explícita y sistemática de todos los agentes recordando que toda esta 
participación, o toda esta información complementaria, no influye en la calificación de los 
evaluados sino que sirve para mejorar el proceso de aprendizaje. Se valoran las propuestas 
prácticas, los materiales elaborados y las exposiciones llevadas a cabo al grupo clase. 

 Considero que merece la pena intentarlo. Suerte. 

Juan-Carlos Luis-Pascual 
Director de la Revista Pedagógica ADAL 
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"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" 

 

 OBJETIVOS: 
• Adentrar al profesorado de EF. con pocos conocimientos 

en cuanto a actividades físicas con soporte musical, en los 
aspectos coreográficos más importantes para que puedan 
elaborar coreografías elementales,  enfocadas tanto a las 
clases de EF, Expresión Corporal y música…. 
•  Adquirir una formación básica en distintos campos de la 

danza y otras artes expresivas, para así, poder llevarlos a la 
acción educativa… 
 

 CONTENIDOS: 
A través de distintos ponentes se 

abordarán los contenidos del curso a través de 
distintas modalidades de danza tales como danza 
contemporánea, danza libre, street dance, flamenco… 

Además simultáneamente se trabajará la coreografía, la 
danza y otras artes expresivas para el tratamiento de 
contenidos transversales y educación en valores haciendo 
hincapié en: Educación para la igualdad de sexos, eliminación de 
mitos ligados a las artes escénicas y en general a las 
manifestaciones expresivas. 

 

 PONENTES:  
-Regina Navarro  -Aroa Acosta Paredes 
-Alfonso Ventura. -Mario Martínez Colm. 
 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Sábados: 17 y 24 de enero, 7, 14 y 21 de febrero de 10 a 14 

h. en el IES Carlos III de Madrid. Avda Arcos de Jalón s/n 
junto al metro de San Blas 

 

 INSCRIPCIÓN:  
Asociad@s 20´50 €uros; Nuevos soci@s* 48´50 €  y  no 

asociad@s 58´50 € ACTIVIDAD GRATUITA para 
participantes con derecho a certificación, se devuelve la cuota 
de inscripción el último día. Las preinscripciones que se realicen 
a partir del 12 de Enero se incrementarán en 10 Euros.  

 

 OBJETIVOS: 
1. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión creativa, diseñando y 
practicando actividades rítmicas con y sin una base 
musical adecuada. 

2.  Conocer y practicar actividades y modalidades rítmicas 
individuales, colectivas y de pareja, aplicando los 
fundamentos coreográficos, con progresiva autonomía en 
su realización …. 

 

 CONTENIDOS: 
 El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 
 Práctica de actividades expresivas y rítmicas encaminadas a 

conseguir la dinámica de grupo. 
 Experimentación de actividades dirigidas a romper los 

bloqueos e inhibiciones personales. 
 Experimentación de actividades en las que se combinan 

distintos ritmos y se manejan diversos objetos. 
 Práctica de actividades de bienestar en que se ejecuta el 

movimiento al ritmo de la respiración 
 Práctica de juegos y danzas como medio para interiorizar 

las bases del ritmo y del baile, (danzas populares, 
tradicionales, etc.). 

 Disposición favorable a la desinhibición. 
 Valoración del ritmo como un elemento presente en todas 

las acciones que realizamos. 
 Introducción al Rock, Tango, Vals, Pasodoble, Swing  

 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Sábados: 17 y 24 de enero, 7, 14, 21 y 28 de febrero de 17 a 

20´30 h. en el IES Carlos III de Madrid. Avda Arcos de Jalón 
s/n junto al metro de San Blas 

 

 INSCRIPCIÓN:  
Asociad@s 20´60 €uros; Nuevos soci@s* 48´60 €  y  no 

asociad@s 58´60 €. Las preinscripciones que se realicen a partir 
del 11 de enero se incrementarán en 10 Euros.  

 

-PONENTES: -Lourdes Galeano Díaz. 
-José Luis Cameán   -Pilar Rojo 

 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). 

* Nuevos soci@s. Deben enviar la hoja de inscripción en la Asociación con todos los datos rellenos, incluido los datos bancarios y enviarlo 
junto una copia del ingreso de la cuota anual 2008, 12´02 €. Ingresado JUNTO a la cuota del curso. 

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 3 ó 2 días antes de empezar el curso (para ver si 
estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 

Desarrollo de las actividades según la normativa que regula  la formación permanente del profesorado. Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid – Núm 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág 7. Consejería de Educación. 2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio,  

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 del 100% de la fase presencial de la actividad y el resto 

de condiciones fijadas en la presentación del curso. 

"""   EEElllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn         dddeee   
CCCOOORRREEEOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAASSS   aaapppllliiicccaaadddaaasss   aaa   lllaaa   

EEEddduuucccaaaccciiióóónnn      FFFííísssiiicccaaa      III   III"""   

““EEll  SSooppoorrttee  mmuussiiccaall  ccoommoo  rreeccuurrssoo  
bbáássiiccoo  ppaarraa  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ddee  

EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa””  



 

                                                                                7 

FFoorrmmaacciióónn  eenn  llíínneeaa..  CCUURRSSOOSS  aa  ddiissttaanncciiaa..--  22  ccrrééddiittooss  AACCTTSS  ((5500  hh..))  
 
 

 
 OBJETIVOS: 
• Conocer los elementos constituyen una Programación 

Didáctica. 
• Conocer los componentes de la Unidad Didáctica. 
• Reconocer la necesidad de la elaboración de Programaciones 

y Unidades Didácticas estableciendo relaciones 
coherentes entre sus componentes. 

• Elaborar una unidad didáctica bajo un enfoque globalizador 
relacional… 

 

 CONTENIDOS: 

 Componentes de la programación didáctica:  
Introducción.  Objetivos. 
Competencias básicas  Contenidos. 
Metodología.  Evaluación. 
Medidas de atención a la diversidad. 
Actividades complementarias, extracurriculares e 
interdisciplinares… 

 Componentes de la unidad didáctica: 
Objetivos didácticos.  Competencias básicas. 
Contenidos.   Metodología. 
Propuesta de actividades. Evaluación 

 Coherencia y conexiones entre los elementos que 
componen la programación y unidad didáctica.… 

 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Con dos sesiones presenciales en ¿Madrid? 21 de Enero y 

el ¿17 de febrero? de 17´30 a 20´30 h. 
 

 INSCRIPCIÓN:  
La cuota de la actividad será: Asociad@s 20´11 €uros; 

Nuevos soci@s* 48´11 €  y  no asociad@s 58´11 € 
Las preinscripciones que se realicen a partir del 12 de 

Enero se incrementarán en 10 Euros.  
 

 PONENTES:  
- Sagrario del Valle Díaz. - Mª Jesús García Fernández. 

 

 OBJETIVOS: 
• Conocer las diferentes pruebas de evaluación de la salud 

en el aula. 
• Saber organizar las pruebas en los contenidos curriculares 

y con la máxima concreción. 
•  Conocer sus posibilidades y limitaciones. 
•  Conocer los riesgos que presentan los alumnos y alumnas. 

 

 CONTENIDOS: 
• Objetivos de la evaluación.  
•  Ficha de salud de los alumnos y reconocimiento médico. 
•  Evaluación nutricional. 
•  Evaluación postural.  
•  Evaluación antropométrica.  
•  Evaluación cardiovascular. 
•  Evaluación respiratoria 
 

 METODOLOGÍA: 
• Utilización de la plataforma BSCW 
• Sesión inicial y final presenciales en aulas de informática 
•  Cada tema tendrá unos ejercicios para realizar. 
•  Los trabajos están orientados hacia la comprensión y 

asimilación de los contenidos de forma creativa, 
práctica, dinámica, interactiva e individuales. 

•  Los trabajos serán corregidos y evaluados por el tutor. 
 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Con dos sesiones presenciales en la la Universidad 

Autónoma de Madrid el 18 de febrero y 16 de marzo de 17´30 a 
20´30 h. 

 

 INSCRIPCIÓN:  
Asociad@s 20´60 €uros; Nuevos soci@s* 48´60 €  y  no 

asociad@s 58´60 €. Las preinscripciones que se realicen a partir 
del 11 de enero se incrementarán en 10 Euros.  

 

 PONENTE:  
Vicente Martínez de Haro.  
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
 
 

 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). 

* Nuevos soci@s. Deben enviar la hoja de inscripción en la Asociación con todos los datos rellenos, incluido los datos bancarios y enviarlo 
junto una copia del ingreso de la cuota anual 2008, 12´02 €. Ingresado JUNTO a la cuota del curso. 

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 3 ó 2 días antes de empezar el curso (para ver si 
estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 

Desarrollo de las actividades según la normativa que regula  la formación permanente del profesorado. Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid – Núm 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág 7. Consejería de Educación. 2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio,  

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 del 100% de la fase presencial de la actividad y el resto 

de condiciones fijadas en la presentación del curso. 

““CCoommoo  PPrrooggrraammaarr  PPaassoo  aa  PPaassoo..  EElleemmeennttooss  

qquuee  ccoommppoonneenn  llaa  PPrrooggrraammaacciióónn  yy  llaa  
UUnniiddaadd  DDiiddááccttiiccaa””  

““EEvvaalluuaacciióónn  FFiissoollóóggiiccaa  yy  ddee  llaa  
SSAALLUUDD  eenn  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa””  
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 OBJETIVOS: 
-Conocer y practicar actividades físicas en un medio no 

habitual. 
-Comprender y saber utilizar los medios y las técnicas básicas 

necesarias para el deslizamiento por la nieve (esquí o 
Snowboard). 

-Disfrutar del medio natural a través de las actividades físicas 
en la nieve 

- Aprender a utilizar el medio natural como recurso didáctico. … 
 

 CONTENIDOS: 
-Conocimiento y disfrute de actividades físicas en la montaña 

en invierno. 
-Conocimiento y uso del material de esquí alpino o snowboard y 

las técnicas necesarias para deslizarse por la nieve 
-Técnicas de progresión … 

 

 PONENTES:  
Profesorado titulado de la Escuela Española de Esquí en Cerler 

 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
REUNIÓN el lunes 26 de Enero a las 18 h. en el IES 

Carlos III de Madrid. Avda Arcos de Jalón s/n junto al metro 
de San Blas  Prácticas en la nieve en la Estación de Cerler, (en 
el Pirineo Oscense). 30, 31 de Enero y 1 de febrero de 2009 de 
9 a 17 h.*   333    ccc rrréééddd iii ttt ooosss    EEECCCTTTSSS   (((777555    hhh ... ))) ...        

 

 INSCRIPCIÓN:  
Las inscripciones que se hagan después del 14 de Diciembre 

tendrán un incremento de 15 €  
¿Cómo efectuar el ingreso de la cuota? 

-Realizando el ingreso de la totalidad  
Esquí: Asociad@s  250´70 €, Nuevos soci@s* 290´70 € y no 

asociad@s 320´70 €. Snowboard: Asociad@s  250´80 €, 
Nuevos soci@s* 290´80 € y no asociad@s 320´80 €.  

o en dos pagos (+5´70-80 €uros): 
Primer ingreso: Esquí: Asociad@s 120´70 €, Nuevos soci@s 140´70 

€ y no asociad@s 160´70 €. Snowboard: Asociad@s 120´80 €, 
Nuevos soci@s 140´80 € y no asociad@s 160´80 €. 

Segundo ingreso antes de la reunión del  26 de Enero Esqui: 
Asociad@s 135´70 €, Nuevos soci@s 155´70 € y no 

asociad@s 165´70 €. Snowboard: Asociad@s  250´80 €, 
Nuevos soci@s* 290´80 € y no asociad@s 320´80 €.  

La preinscripción se realizará sólo cuando se mande al e-mail 
info@apefadal.es o al Fax 916839030 
1.-Copia del ingreso bancario a ADAL 

2.-Ficha de inscripción de actividades, que aparece en la web 
www.apefadal.es totalmente rellenada especificando Esquí – 

Snowboard (Primaria o Secundaria)  
3.-Ficha de inscripción 2 específica del curso que aparecerá 
junto a la convocatoria oficial del curso, esta ficha debe 

mandarse a sportmadsony@hotmail.com. 
 

 
 OBJETIVOS: 

3. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión creativa. 

4.  Iniciar al profesorado en la técnica de la Contact Dance 
Improvisación. …. 

 

 CONTENIDOS: 
Talleres de 3 horas de duración en la que se incluirá una 

sesión de calentamiento - estiramiento individual, por 
parejas y grupal, prácticas de improvisación y jam sesión, 
finalizando con una relajación general y puesta en común-
evaluación. 

 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Viernes: 6, 13, 20 27 de febrero. 6, 13 y 27 de marzo de 

2009. Horario de 17.30 a 20.30 h. en Getafe. 222    ccc rrréééddd iii ttt ooosss    EEECCCTTTSSS   
(((555000    hhh ... ))) ...        

 

 INSCRIPCIÓN:  
Asociad@s 21 €uros; Nuevos soci@s* 49 €  y  no asociad@s 

59 €. Las preinscripciones que se realicen a partir del 27 de 
enero se incrementarán en 10 Euros.  

 

 PONENTE: -Alfonso Ventura Paredes 

 
 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). 
* Nuevos soci@s. Deben enviar la hoja de inscripción en la Asociación con todos los datos rellenos, incluido los datos bancarios y enviarlo 

junto una copia del ingreso de la cuota anual 2008, 12´02 €. Ingresado JUNTO a la cuota del curso. 
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 3 ó 2 días antes de empezar el curso (para ver si 

estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 
Desarrollo de las actividades según la normativa que regula  la formación permanente del profesorado. Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid – Núm 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág 7. Consejería de Educación. 2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio,  
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 del 100% de la fase presencial de la actividad y el resto 

de condiciones fijadas en la presentación del curso. 

"""   AAAccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   FFFííísssiiicccaaasss   eeennn   lllaaa   
NNNaaatttuuurrraaallleeezzzaaa:::   EEESSSQQQUUUÍÍÍ,,,   SSSNNNOOOWWWBBBOOOAAARRRDDD"""   

““CCOONNTTAACCTT  DDAANNCCEE,,  IImmpprroovviissaacciióónn  
yy  ssuu  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  EESSCCOOLLAARR””  



 

 

                                                                               9 

Educación física   para todos. 

 Uno de los PROYECTOS   

                  de nuestro centro  
 

José Luis Estefanía Lera 
Inspector de Educación 

Consejero Técnico de Ordenación Académica del Ministerio de Educación 
 

  
PALABRAS CLAVE: Educación física - competencia - LOE. 
 
RESUMEN: 
La Educación física es una de las materias del currículo con la mayor aplicación para la vida. Una adecuada adaptación del 
esfuerzo del alumno a sus capacidades es otra de las características que destacan en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Influyendo especialmente en dos de las competencias básicas: la competencia en el “conocimiento y la interacción con el 
mundo físico” y la competencia “social y ciudadana”. 
 

Physical education for all. One of projects of our center 
 

KEY WORDS: Physical Education - competence - LOE 
 

ABSTRACT: 
Physical Education is one of the subjects in the curriculum with the greatest application to life. An appropriate adaptation of the 
effort of the student to their capabilities is another feature that highlights the teaching-learning process influencing especially in 
two of the core competencies: competition in the "knowledge and interaction with the physical world," and competition "Social 

and civic". 
  
 
 

Una de las claves para el buen funcionamiento del 
centro educativo es la participación de los distintos 
integrantes de la comunidad educativa: profesores, 
padres y alumnos en proyectos compartidos y asumidos 
que dinamicen la vida del centro y satisfagan a todos. 

 
Otra de las señas de identidad de los centros 

educativos es la apertura del centro al entorno donde 
está situado. La permeabilidad del tejido social e 
institucional con el centro, le hace que forme parte de 
forma significativa del barrio, pueblo o ciudad al que 
pertenece, que se cuente con él para los diferentes 
eventos y acontecimientos, que se produzca una relación 
de simbiosis y enriquecimiento entre ambos. 

 
Estas características de participación y apertura al 

entorno, pueden ser parte de las señas de identidad de 
un centro de calidad. Aunque cualquier estrategia (uso 
de la biblioteca, actividades extraescolares...) puesta en 
funcionamiento y unida a las premisas anteriores puede 
resultar muy positiva y beneficiosa para el centro. La 

que aquí se plantea es la de dinamizar y cambiar el 
centro a través del proyecto de Educación física para 
todos, proyecto, que además de influir en lo curricular y 
académico, puede y debe también influir en lo 
extraescolar y social. 

 
EL ÁREA O MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
El área de la Educación física, siempre ha sido una 

de mejor trabajadas por los docentes: la metodología 
activa y motivadora basada en la continua actividad del 
alumno como base de las actividades de aprendizaje; la 
demostración práctica de los ejercicios y su aplicación 
directa a la vida diaria; la preparación progresiva 
encaminada a la superación; los ejercicios colaborativos; 
su adaptabilidad a las características individuales del 
alumnado; la evaluación en relación con lo conseguido 
teniendo en cuenta el punto de partida; la valoración de 
actitudes de exigencia y responsabilidad; la utilización 
de la evaluación para progresar, para saber en qué se 
debe hacer mejorar.  
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Todo ello ayuda al alumnado a superar con más 
facilidad los objetivos planteados, a desarrollar las 
capacidades esperadas, a ajustar su autoestima y a 
entrar en un proceso cíclico de motivación y aprendizaje, 
lo que favorece que  la Educación física sea una de las 
áreas o materias preferidas y mejor valoradas por los 
alumnos.  

 
No olvidemos que la mejor pregunta que puede 

hacer un profesor a un alumno es aquella que sabe de 
antemano que el alumno va o puede responder. Es en el 
área de Educación física donde el profesor, conocedor 
del alumno,  demanda de él su esfuerzo, pero siempre 
dentro de su capacidad.  

 
En el sentido anteriormente apuntado y por 

supuesto, siempre guardando las distancias necesarias 
entre distintas áreas y materias, todas ellas deberían 
apreciar de la Educación Física, su metodología activa, 
colaborativa y motivadora y su orientación hacia los 
aprendizajes destinados a la adquisición de  
competencias. 

 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA/MATERIA A  
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO 
 

Una de las novedades del nuevo currículo de la 
enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) derivada 
de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE) es que está orientado a la adquisición de las ocho 
competencias básicas en el marco de la propuesta 
realizada por la Unión Europea. 

 
La concreción de los currículos que los centros 

realicen en sus proyectos educativos se orientarán, 
asimismo, a facilitar el desarrollo de dichas 
competencias, permitiendo poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde 
un planteamiento integrador y orientado a la aplicación 
de los saberes adquiridos.  

 
La inclusión de las competencias básicas en el 

currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, 
integrar los diferentes aprendizajes, tanto los 
formales, incorporados a las diferentes áreas o 
materias, como los informales y no formales. En 
segundo lugar, permitir a todos los estudiantes 
integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 
efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 
situaciones y contextos. Y por último, orientar la 
enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los 

criterios de evaluación que tienen carácter 
imprescindible y, en general, inspirar las distintas 
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 

No existe una relación unívoca entre la enseñanza 
de determinadas áreas o materias y el desarrollo de 
ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias 
y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias 
áreas o materias.  

 
El área o materia de Educación física contribuye de 

manera directa y clara a la consecución de dos 
competencias básicas: la competencia en el 
“conocimiento y la interacción con el mundo físico” y la 
competencia “social y ciudadana”. El cuerpo humano 
constituye una pieza clave en la interrelación de la 
persona con el entorno y la Educación física está 
directamente comprometida con la adquisición del 
máximo estado de bienestar físico, mental y social 
posible, en un entorno saludable. 

 
De todas las competencias, el área de Educación 

física contribuye esencialmente al desarrollo de la 
competencia en el “conocimiento e interacción con el 
mundo físico”. El área o materia es clave para que el 
alumnado adquiera hábitos saludables y de mejora y 
mantenimiento de la condición física que les acompañen 
durante la escolaridad y a lo largo de su vida. En la 
sociedad actual se hace imprescindible la práctica de la 
actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y 
valoración como medio de equilibrio psicofísico, como 
factor de prevención de riesgos derivados del 
sedentarismo y también, como alternativa de ocupación 
del tiempo libre. Por otra parte, estos aprendizajes 
colaboran en un uso responsable del medio natural a 
través de las actividades físicas realizadas en la 
naturaleza. 

 
La Educación física plantea situaciones 

especialmente favorables a la adquisición de las 
“competencia social y ciudadana”. Su desarrollo propicia 
la educación de habilidades sociales. Las actividades 
físicas y sobre todo las que se realizan colectivamente 
son un medio eficaz para facilitar la relación, la 
integración y el respeto, a la vez que contribuyen al 
desarrollo de la cooperación, la solidaridad y el trabajo 
en equipo. 

 
Ayuda a aprender a convivir, a la participación en la 

elaboración y aceptación de las reglas para el 
funcionamiento colectivo, desde el respeto a la 



 

 

                                                                               11 

autonomía personal, la participación y la valoración de la 
diversidad. La práctica y la organización de las 
actividades deportivas colectivas exige la integración en 
un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y 
limitaciones de los participantes, siguiendo normas 
democráticas en la organización del grupo y asumiendo 
cada integrante sus propias responsabilidades. El 
cumplimiento de las normas que rigen los juegos y 
actividades deportivas, colabora en la aceptación de 
códigos de conducta para la convivencia. 

 
Asimismo, el área contribuye a la adquisición de las 

siguientes competencias: 
 

• A la competencia “cultural y artística”. 
Ayudando a la expresión de ideas o sentimientos de 
forma creativa mediante la exploración y utilización 
de las posibilidades y recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento. A la apreciación y 
comprensión del hecho cultural, y a la valoración de 
su diversidad (distintos deportes, juegos 
tradicionales, danzas…). Favorece  el acercamiento 
al fenómeno deportivo como espectáculo, mediante 
el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en 
el deporte u otras situaciones contrarias a la 
dignidad humana que en él se producen. 

 
• A la competencia de “autonomía e iniciativa 

personal”, en la medida que ayuda al alumnado a 
tomar decisiones con progresiva autonomía en 
distintas situaciones y además les enfrenta a 
situaciones en las que deben manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva 
ante tareas de cierta dificultad técnica o en la 
mejora del propio nivel de condición física, 
responsabilidad y honestidad en la aplicación de las 
reglas y capacidad de aceptación de los diferentes 
niveles de condición física y de ejecución motriz 
dentro del grupo. 

 
• La Educación física ayuda a la consecución 

de la competencia para “aprender a aprender” al 
ofrecer recursos para la planificación de 
determinadas actividades físicas a partir de un 
proceso de experimentación. Todo ello permite que 
el alumnado sea capaz de regular su propio 
aprendizaje y práctica de la actividad física en su 
tiempo libre, de forma organizada y estructurada. 
Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en 
equipo en diferentes actividades deportivas y 
expresivas colectivas y contribuye a adquirir 
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que 

son generalizables para varias actividades 
deportivas. 

 
• A la competencia en “comunicación 

lingüística”, ofreciendo gran variedad de 
intercambios comunicativos, del uso de las normas 
que los rigen y del vocabularios específico del área. 
 

NECESIDAD DE INSTITUCIONALIZAR EL  PROYECTO  
 
El trabajo en las áreas y materias del currículo para 

contribuir al desarrollo de las competencias básicas 
debe complementarse con diversas medidas 
organizativas y funcionales, imprescindibles para su 
desarrollo. La organización y funcionamiento de los 
centro, las actividades docentes, las formas de relación 
que se establezcan entre los integrantes da la 
comunidad educativa y las actividades complementarias 
y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo 
de las competencias básicas. 

 
Muchos proyectos de potenciación de la Educación 

física no quedan en el área o asignatura como tal, así el 
aprendizaje y práctica de diferentes deportes 
(natación, atletismo...), tanto dentro del centro, como 
fuera, ayudan a tener a punto sus instalaciones 
deportivas, objetivo primordial de los centros que creen 
y ponen en práctica proyectos de este tipo; además de 
obligarles a mantener estrechas relaciones con las 
instituciones del entorno (Ayuntamiento, asociaciones, 
federaciones deportivas…).  

 
Como actividades extraescolares y fuera del 

horario escolar, muchas AMPAS organizan a partir del 
término del horario lectivo, actividades deportivas en 
las propias instalaciones de los centros, y en muchos de 
ellos, incluso, a través de monitores del Ayuntamiento de 
la localidad, sus instalaciones están abiertas además de 
a los alumnos y comunidad educativa del centro, al barrio 
y a las asociaciones de distinto tipo, lo que rentabiliza su 
utilización, y ayuda a la existencia de más recursos para 
su mantenimiento y cuidado. Esto, unido a actividades 
puntuales en determinadas fechas del año: semana del 
esquí, cross, día de la bicicleta… hacen del centro un 
lugar dinámico de actividades deportivas constantes y en 
contacto con el medio donde se ubica. 

 
Incluso los clubes deportivos que funcionan los fines 

de semana de montañismo, senderismo, asociaciones 
deportivas que compiten con otros centros y localidades 
o los campamentos de verano, permiten tener abiertas 
continuas ventanas de vida deportiva saludable y 
ocupación del ocio y tiempo libre al alumnado. 



 

     12  

Este proyecto de Educación física para todos 
repercute en el centro, en toda la comunidad educativa y 
sobre todo en los alumnos. La apuesta decidida del 
personal que trabaja en el centro, docente y no docente, 
del equipo directivo y de los órganos colegiados y de 
gobierno, es fundamental para que pueda ser planificado 
y ejecutado de forma eficaz y educativa. Todo ello, no 
sólo para conseguir los objetivos más académicos del 
currículo, sino también, para trabajar una educación en 
valores, de participación, colaboración e implicación en la 
vida del centro y como consecuencia, en la mejora del 
clima de convivencia y de los resultados escolares.  

 
Todos los aspectos analizados anteriormente, tanto 

curriculares como no curriculares pueden y deben de 
formar parte del proyecto Educación física para todos. 
Y para que este proyecto se lleve adelante, con la mayor 
ambición posible, debe constituir una de las señas de 
identidad de nuestro centro y de nuestro proyecto 
educativo. 

 
 

INTERRELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 
APARTADOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 
La LOE indica que el proyecto educativo del centro 

recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los 
currículos establecidos por la Administración educativa 
que corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el 
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos 
de la educación en valores y otras enseñanzas.  

 
Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las 

características del entorno social y cultural del centro, 
recogerá la forma de atención a la diversidad del 
alumnado y la acción tutorial, así como el plan de 
convivencia, y deberá respetar el principio de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores 
fundamentales, así como los principios y objetivos 
recogidos en LOE y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación.  

 
Por todo ello, para potenciar al máximo el proyecto 

de Educación física para todos debe insertarse en el 
proyecto educativo del centro para que se tenga en 
cuenta en todas las estructuras de organización y 
funcionamiento del mismo, lo que le ayudará en conseguir 
los objetivos y las metas que pretende. 

 
No nos queda demasiado lejos ver como los alumnos 

de nuestros centros, en muchas ocasiones no disponen 
de locales e instalaciones suficientes para practicar 

adecuadamente deporte. Y también, a menudo, vemos 
como las instalaciones de nuestros centros están 
cerradas después del horario lectivo y además no están 
en optimas condiciones de utilización. No debemos 
resignarnos ni a lo uno ni a lo otro. Las cosas puedan ser 
diferentes si el centro se implica en proyectos que van 
más allá de lo estrictamente curricular, si conseguimos 
que en ellos participen los diferentes sectores de la 
comunidad educativa, profesores, padres y alumnos y si 
conseguimos que el proyecto sea satisfactorio para 
todos ellos. 

 
Un proyecto de este tipo supone utilizar al máximo 

los recursos del propio centro, pero también los 
recursos del entorno inmediato, buscando complicidades 
no sólo en la comunidad educativa, también en las 
instituciones e instancias da la localidad y de la 
Comunidad Autónoma correspondiente: Ayuntamientos, 
asociaciones, bancos y cajas de ahorro, centros 
culturales y deportivos, centros educativos... En 
definitiva, se trata de una relación de colaboración 
entre el centro y el entorno donde hay un beneficio 
mutuo que da como resultado una mejor y más atractiva 
oferta educativa y de enseñanza.  

 
Supone un centro abierto al entorno, que tiene en 

cuenta las necesidades y expectativas de los alumnos y 
de sus familias y que hace de lo que simplemente pudiera 
ser “lo cotidiano” y “normalizado”, un motivo para 
implicar a todos con resultados concretos que benefician 
a todos y que sirven para ofrecer una enseñanza más 
atractiva y potenciar valores educativos. 

 
Por todo ello, además de la planificación y 

organización del área/materia de Educación física, con 
programaciones docentes orientadas hacia los objetivos 
y competencias básicas, con materiales adecuados, 
instalaciones deportivas optimas, participación en 
actividades complementarias y curriculares en horario 
lectivo, está la planificación y organización del proyecto 
Educación física para todos extramuros de lo 
estrictamente curricular, organizado y puesto en 
marcha, muchas veces por el propio equipo docente (sin 
el cual es difícil o imposible llevar a cabo cualquier tipo 
de proyecto), pero ayudado por la comunidad educativa y 
también por la comunidad local y ciudadana. 

 
El proyecto de Educación física para todos, que 

responde a un centro abierto al entorno y propulsor de 
actividades físicas y deportivas para todos los miembros 
de la comunidad educativa, y que pretende fomentar 
valores de: trabajo en equipo, solidaridad, 
compañerismo, vida saludable, cooperación, 
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responsabilidad, ocupación del tiempo libre, gusto por la 
vida sana, asociacionismo, colaboración con las familias, 
cuidado de las instalaciones y espacios comunes, conlleva 
también, distintos objetivos, entre otros:  

 
• Funcionamiento adecuado del área de la 

Educación física y del Departamento y profesorado 
del que depende. 

• Mejora y mantenimiento continuo del 
gimnasio y de las instalaciones deportivas del 
centro. 

• Renovación de materiales para la Educación 
física y para los distintos tipos de actividades 
físicas y deportivas. 

• Actividades físicas y deportivas 
complementarias dentro del horario lectivo (charlas, 
visitas a museos, exposiciones, rutas de senderismo, 
excursiones, actividades al aire libre, natación, 
semana del esquí, participación en cross de la 
localidad…) 

• Optimización del uso y funcionamiento de las 
instalaciones deportivas del centro en horario 
lectivo y extraescolar dirigido a los alumnos. 

• Potenciación de las actividades físicas y 
deportivas en horario extraescolar y en fines de 
semana por parte del AMPA del centro, o monitores 
dependientes del ayuntamiento. 

• Constitución de asociaciones deportivas con 
alumnos del centro que permitan la participación en 
campeonatos con otros centros y otras localidades. 

• Utilización de las instalaciones deportivas del 
centro por parte de las familias de los alumnos, así 
como por parte de la asociación de antiguos alumnos. 

• Constitución de asociaciones o clubes para 
realizar actividades al aire libre y en la naturaleza, 
los fines de semana, así como actividades en 
periodos vacacionales y campamentos de verano.  
 
Para llevar a cabo dichos objetivos es necesario, 

además del Departamento de Educación física, y la 
estructura normalizada del centro, otros órganos y 
comisiones que consideremos necesarios para llevar los 
objetivos y el proyecto a cabo, entre otros, podrían 
figurar: 

 
• Comisión del Claustro de profesores encargados 

de las actividades complementarias y extraescolares de 
los alumnos en esta área. 

• Comisión del Consejo Escolar con incorporación 
de un representante del ayuntamiento que se encargue 
de las instalaciones deportivas del centro. 

• Asociación de madres y padres de alumnos. 
• Asociación de antiguos alumnos del centro. 

• Asociación deportiva del centro que albergue a 
distintos equipos del centro en diferentes actividades 
físicas y deportivas.  

• Profesor encargado del material deportivo. 
• Profesores que puedan hacer su horario por la 

tarde dedicándose a diferentes actividades organizadas 
por el centro.  

• Aprobación por parte del Consejo Escolar del 
Proyecto. 

 
También el centro, bien a través de su Reglamento 

de Régimen Interior, bien a través de las normas de 
organización y funcionamiento de las que se dote, 
deberá establecer los cauces de participación, las 
formas de organización, y las normas y reglas de 
funcionamiento de las diferentes estructuras de las que 
se ha dotado para conseguir los objetivos propuestos, 
así como sus componentes,  competencias, objetivos y 
calendario de reuniones.  

 
Con este proyecto habremos conseguido una 

dinamización de la vida escolar y académica que 
redundará en una favorable atmósfera de cooperación 
entre familias y el centro, en una mejora del clima 
escolar y de la convivencia entre los alumnos, y entre 
éstos y el profesorado. Todo ello son variables que 
pueden intervenir decisivamente en la mejora del 
rendimiento escolar y educativo del alumnado y en la 
apuesta por una educación en valores, que no se predican 
en teoría sino que se ponen en práctica mediante 
actividades educativas y motivadoras.   
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...CCCUUURRRSSSOOOSSS   PPPrrreeessseeennnccciiiaaallleeesss   dddeee   AAACCCTTTUUUAAALLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO   DDDIIIDDDÁÁÁCCCTTTIIICCCAAA...---    222   cccrrrééédddiii tttooosss   AAACCCTTTSSS   (((555000   hhh... ))) ...          
 

 
 OBJETIVOS: 

 Conocer y analizar de forma teórica y práctica el 
paradigma de las Inteligencias Múltiples y su posible 
repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 Aprender a diseñar tareas psicomotoras de aula bajo este 

paradigma a través de un modelo de ficha propuesta para ello. 
 Proponer y realizar de forma constructivista, actividades 

que desarrollen cada una de las capacidades o inteligencias con 
el fin de crear un archivo de tareas al final del curso. 
 Realizar propuestas de proyectos interdisciplinares  en el 

aula de infantil/primaria. 
 

 

 CONTENIDOS: 
 Definición y conceptos básicos de la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. 
 Evolución del  desarrollo motor del alumno y de la alumna 

de la escuela de infantil y primaria: el mapa del ámbito motor 
de Aguirre-Garrote. 
 La intervención psicomotriz en el aula de Psicomotricidad 

de la Etapa de Infantil. 
 La intervención psicomotriz en el aula de Educación Física 

de la etapa de Primaria. 
 Evaluación y diseño de tareas psicomotrices en el entorno 

escolar. 
 
 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Lunes y miércoles de 17.15 a 20.15 h. del 11 de febrero al 4 de 

marzo de 2009, en Madrid. 
 
 

 INSCRIPCIÓN:  
Asociad@s 21´30 €uros; Nuevos soci@s* 49´30 €  y  no 

asociad@s 59´30 €. Las preinscripciones que se realicen a partir 
del 1 de febrero se incrementarán en 10 Euros.  

 
 

 PONENTE:  
- Ricardo Navacerrada Peñas  

 

 
"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" 
 

 OBJETIVOS: 
 Abordar la coreografía como recurso didáctico para la 

maestra y el maestro de educación física en el trabajo de 
contenidos motrices, conductuales y actitudinales. 
  Aprender distintos procedimientos metodológicos para 

el trabajo coreográfico escolar. 
 Conocer a través de distintas modalidades de danza 

diferencias en cuanto a calidad del movimiento, composición 
coreográfica, expresión corporal, etc. 
 Elaborar una propuesta escénica que recoja coreografías 

trabajadas durante el curso y se integren en un 
espectáculo de comedia musical. 

 

 CONTENIDOS: 
Los contenidos se abordarán desde al menos 
tres perspectivas diferentes: 

• La danza moderna y el teatro 
danza… 
• Danza clásica y ballet como pilar base de la danza y 
para la eliminación de tópicos ligados a esta técnica... 
• Flamenco y otros folclores españoles.  
 

 PONENTES:  
-Mario Martínez Colmenarejo … 
 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Sábados: del 28 de febrero al 18 de abril 

de 10 a 14 h. en Getafe 
 

 INSCRIPCIÓN:  
Asociad@s 21´70 €uros; Nuevos soci@s* 49´70 €  y  no 

asociad@s 59´70 € ACTIVIDAD GRATUITA para 
participantes con derecho a certificación, se devuelve la cuota 
de inscripción el último día. Las preinscripciones que se realicen 
a partir del 17 de febrero se incrementarán en 10 Euros.  

 
 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). 
* Nuevos soci@s. Deben enviar la hoja de inscripción en la Asociación con todos los datos rellenos, incluido los datos bancarios y enviarlo 

junto una copia del ingreso de la cuota anual 2008, 12´02 €. Ingresado JUNTO a la cuota del curso. 
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 3 ó 2 días antes de empezar el curso (para ver si 

estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 
Desarrollo de las actividades según la normativa que regula  la formación permanente del profesorado. Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid – Núm 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág 7. Consejería de Educación. 2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio,  
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 del 100% de la fase presencial de la actividad y el resto 

de condiciones fijadas en la presentación del curso. 

"""   LLLaaa   CCCOOORRREEEOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   cccooommmooo   
hhheeerrrrrraaammmiiieeennntttaaa   pppaaarrraaa   lllaaa   eeellliiimmmiiinnnaaaccciiióóónnn   dddeee   

tttóóópppiiicccooosss   dddeee   gggééénnneeerrrooo   eeennn   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN      
FFFÍÍÍSSSIIICCCAAA"""      (((CCCooorrreeeooogggrrraaafffíííaaasss   IIIIIIIII)))  

"""   PPPSSSIIICCCOOOMMMOOOTTTRRRIIICCCIIIDDDAAADDD   eee   IIInnnttteeellliiigggeeennnccciiiaaasss   
MMMÚÚÚLLLTTTIIIPPPLLLEEESSS"""   
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E l     j u e g o    t r a d i c i o n a l  

en la escuela del siglo XXI 
Ricardo Navacerrada Peñas 

Profesor Universidad Complutense de Madrid  
 

PALABRAS CLAVE: Juego tradicional – UNESCO – clasificación.  

RESUMEN 

El juego tradicional ha sido en repetidas ocasiones declarado como patrimonio cultural de la humanidad a través de la UNESCO. 
Desde la asociación ADAL hemos apostado por formar parte de la AEJST y colaborar desde el mundo de la docencia de la 
Educación física a su promoción y desarrollo escolar.  

 
The traditional game in the school of the XXI century 

 
KEY WORDS: Traditional game – UNESCO – classification. 

 
ABSTRACT: 

The UNESCO has considered several times Tradicional Games as cultural heritage of the humanity. From the association ADAL 
we have decided get into de AEJST and cooperate from our teaching area, the Physical Education, in its promotion and 

development. 
 

 
1. El juego tradicional como patrimonio cultural 

de la humanidad.  
 
No nos cansamos los madrileños de citar al 

Monasterio del Escorial como Patrimonio de la 
Humanidad, los granadinos de hacerlo con su Alhambra, 
los cordobeses con su Mezquita y así podríamos seguir 
citando innumerables tesoros arquitectónicos que 
España posee y que en general disfrutamos del mundo 
entero, cuando tenemos la suerte de salir de viaje y ver 
mundo. 

 
Muchas veces no nos damos cuenta de que no hace 

falta viajar tanto para experimentar la maravillosa 
sensación de contemplar vestigios de culturas y 
tradiciones pasadas. Uno de los mayores patrimonios que 
nuestra sociedad posee es la transmisión de unas 
generaciones a otras de nuestro patrimonio cultural 
inmaterial (Sedano, 2008: 4-6), tal y como lo define Guy 
Jaouen, presidente de la AEJST, a través de diferentes 
vías. La principal en nuestros días es el canal educativo a 
través de la escuela. Otras vías que antaño eran 
fundamentales, hoy en día se ven cada vez más 
reducidas por los importantes cambios sociales que el 
núcleo familiar ha experimentado en las últimas décadas. 
La transmisión oral de abuelos y abuelas a nietos y a 
nietas, de padres y madres a hijos y a hijas, el 

aprendizaje por imitación entre iguales que se 
experimentaba al jugar en la calle,… 

El juego en general y el juego tradicional (en 
adelante JT) en especial es sin duda símbolo y 
estandarte de nuestro patrimonio cultural. Simboliza el 
arraigo social, la comunicación, las celebraciones y 
ceremonias sociales, en ocasiones rituales, mágicas, 
religiosas o en ocasiones, sencillamente festivas y 
ociosas.  

 
En los últimos años diferentes instituciones han 

otorgado un reconocimiento universal al estudio del 
juego en general y del juego tradicional en particular. En 
concreto la UNESCO ha sido la institución que más ha 
contribuido en este aspecto. En los últimos 20 años este 
organismo dependiente de la ONU ha resuelto cuatro 
normativas que citamos a continuación Lavega (2006, 
265): 

 Año 1989. Resolución: Definición y reconocimiento 
de la cultura popular y tradicional UNESCO (1990, 254).   

 Año 1999. Recomendaciones de Punta del Este 
(Uruguay) por la promoción y preservación de 
los juegos y deportes tradicionales en cada país, 
así como establecer una lista mundial de ellos. 

 Año 2001. Declaración universal sobre las 
medidas a adoptar acerca de la diversidad 
cultural (UNESCO 2006). Normativa de gran 
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trascendencia ya que pretende que con la 
llegada del nuevo milenio se de un giro hacia la 
diversidad cultural de la humanidad, diversidad 
que, no obstante ya estaba proclamada en la 
Declaración de 1945. 

 Año 2006. Resolución sobre la promoción y 
desarrollo de los deportes y juegos 
tradicionales. A través de un encuentro de 
expertos, el 13 de marzo de 2006, la UNESCO 
establece una hoja de ruta cara a afrontar el 
reto de fomentar una plataforma internacional 
de trabajo de promoción y desarrollo de los 
juegos y deportes tradicionales. Los cuatro 
objetivos principales fueron el catalogar estas 
prácticas en sus respectivos contextos 
(deporte, educación en las escuelas, 
preservación de costumbres lúdicas sociales…), 
fomentar el asociacionismo como medio de 
trabajo fundamental, promocionar el juego 
tradicional en la escuela, fundamentalmente en 
el aula de Educación Física y por último 
promover los valores que proyecta esta 
práctica, especialmente, la solidaridad, la paz, la 
resolución de conflictos, la aceptación de la 
diversidad étnica, la inclusión y el respeto entre 
iguales. 

 
 

2. Asociacionismo mundial en el siglo XXI en 
torno al juego tradicional. 

 
Los estudiosos de la historia del deporte y del juego 

tradicional tradicionalmente hemos ido investigando a 
través de autores puntuales y obras referentes, siempre 
de forma inconexa: Huizinga, Caillois, Diem, Parlebas, 
referencias a juegos en obras literarias, observando 
gravados, óleos, esculturas… 

 
Es fundamental asimismo el estudio etnográfico del 

juego en la calle y creemos que para ello es fundamental 
la promoción de federaciones deportivas de juegos 
tradicionales y asociaciones culturales y educativas que 
celebren este tipo de eventos. 

 
Todos asumimos que la ciencia avanza a través del 

trabajo multidisciplinar en equipo. La misma UNESCO 
pretende propiciar la creación de equipos de trabajo y 
en este campo es donde el asociacionismo debe tomar la 
iniciativa.  

 
Por lo que nos afecta y tras nuestra entrada en ella, 

comenzaremos a analizar el papel pionero que la 
Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales 

pretende liderar en los objetivos marcados por la 
UNESCO. 

 
Discurso de ingreso del presidente de ADAL, D. Manuel 

Martínez Gámez, en el congreso de la Asamblea anual de la 
AEJST en la localidad de Perugia, Italia (junio de 2008) 
 
Creada en 2001 en torno a unos cuantos 

profesionales de diversos ámbitos, entre los que 
destacamos al bretón Guy Jaouen, actual presidente, al 
flamenco Eric de Vroede, profesor de la Facultad de 
Kinesiología y Ciencias de la Rehabilitación de Lovaina 
(Bélgica) y a Pere Lavega, profesor del Instituto 
Nacional de Educación Física de Cataluña. Asimismo y 
con la misma importancia, surge una red de asociaciones 
europeas que van dando forma a lo que fue el proyecto 
del que nació la AEJST, el proyecto Cultura 2000 
(Lavega, 2006), ambicioso proyecto que inventarió y 
analizó 366 juegos y deportes tradicionales de 11 
regiones europeas. 

 
La AEJST es conformada en la actualidad por un 

total de 45 asociaciones. Dispone de una web 
(www.jugaje.com) donde se describe minuciosamente su 
presente y su pasado, así como sus próximos proyectos 
de actuación.  

 
Un interesante y numeroso catálogo de juegos o una 

clasificación fruto de diversos seminarios de expertos 
durante los años 1998 y 2003, son dos aportaciones 
valiosas que de esta web se puede obtener un profesor 
de Educación Física que quiera introducir esta área en su 
aula. 

 
3. Bases teóricas del juego tradicional. 
El juego tradicional es susceptible de ser definido, 

clasificado y analizado desde múltiples variantes. En 
principio el que suscribe acepta el léxico de Parlebas 
(Parlebas, 2001) como referente. Así juego tradicional 
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queda conceptualizado como juego deportivo tradicional 
y definido como juego deportivo enraizado en una larga 
tradición cultural, que no ha sido sancionado por las 
instancias oficiales (Parlebas, 2001, 286). Asimismo el 
concepto de juego deportivo queda conceptualizado 
como situación motriz de enfrentamiento codificado, 
denominada juego o deporte por las instancias oficiales. 
Cada juego deportivo se define por un sistema de reglas 
que determina su lógica interna (Parlebas, 2001: 276). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 Festival del Juego Tradicional Europeo  

Perugia, (Italia) Junio de 2008 
 

Respecto a las clasificaciones de los JT quizás la 
más asumida en España y sin desmerecer en absoluto 
otras como la de García Serrano o Renson y Smulders, 
ha sido la de Moreno Palos (1992), distinguiendo 10 
tipos: 

1. De locomoción: carreras, saltos, equilibrios. 
2. De lanzamiento a distancia: a mano, con otros 

elementos propulsivos. 
3. De lanzamiento de precisión: bolos, discos, 

monedas ... 
4. De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 
5. De lucha: lucha, esgrima. 
6. De fuerza: de levantamiento, transporte, de 

tracción y empuje ... 
7. Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, 

remo ... 
8. Con animales: luchas, caza ... 
9. De habilidad en el trabajo: agrícolas. 
10. Diversos no clasificados. 
 
La AEJST propone con carácter inclusivo y abierto 

la siguiente clasificación, fruto de diversos seminarios 
realizados entre 1998 y 2003: 

1 – JUEGOS DE PELOTA 

1.1 sin instrumento 
1.1.1. Con las manos o los 

miembros superiores 
(manos, codos, brazo)

 

Hand Ball (Irlande) 
Kaatsen (B ; Nl) / Eskuzka (Pays 

Basque) / Pelota Vasca (E) 
Pasaka (E) 

Pelota Valenciana (Valencia, E)
Balle au poing (Picardie-F) 

Fives (GB) / Muurkaatsen (B) 
Pallone elastico (I) 

Pelota a mano (Canarias, E) 

1.1.2 Con el pie o miembros 
inferiores  

(pie, pierna, rodilla) 

 

1.1.3 Mixto (ambos) Knappan (Wales) 
Gaelic football (IRL) 

La soule (F) 
Hurling (Cornwall) 

1.2 con instrumento  

1.2.1 Raqueta 
 

Courte paume (F) 
Longue paume (Picardie-F) / Real 

tennis (GB) 
Balle au tambourin (Sud de la 

France) 
Tamburello (I) 

… 

1.2.2 Bastón (palo) 
 

Crosse (B-Wallonie ; F) ou Bazik 
Kamm (Bret.) 

Joga de reca (P) 
Shinty (Ecosse) 

Hurling ; camogie (IRL) 
Ebo, Curra (E) 

1.2.3 Chistera Cesta punta (Pays Basque- F; E) 

1.2.4 Otros  

 

2 – JUEGO DE BOLAS Y DE BOLOS 

Juego de bolas 
Concepto : - aproximar- 

 

Sin instrumento   
Las canicas (nueces…) Jeux de billes 

Bolas redondeadas 
 
 

Boules lyonnaises (F) 
Ronde bol (B- Vlaanderen) 
Pétanque (F) Petanca (E) 

Boules bretonnes Plombées à cinq 
plombs 

(Ouest Bretagne-F) 
Boules bretonnes plombées à un 

plomb (Bretagne-F) 
Boules bretonnes (Bretagne-F) 

Boultenn (Bretagne-F))  
Billar romano (Castilla y León, E) 

… 
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Bolas en forma de plato 
 
 

Krubol (B- Vlaanderen) 
Gaaibol (B- Vlaanderen) / boule à 

l’oiseau (F) 
Boules de fort (Anjou-F) 

Sjoelbak (NL ; B) 
Boules flamandes (F) 
Flat green bowls (GB) 

Hoyete, tabla (E) 
Arrimar (E) 

Toka (E) 

Bola cautiva Boule pendante (Bretagne-F) 
Birinig (Bret.-F) 

Tafelkegelen (B) / table skittles 
Pendelkegelen (D) 

Otras EisschieBen (A ; D) 
Curling (GB ; CH ; Irl) 

… 

Con Instrumento 
 
 

Kolven (NL) 
Billard / Billar/ Billiards 

Hornussen (CH) 
Tsan (I) 

Beugeulen / jeu de passe (NL ; B ; D)
Schuiftafel / jeu de fer (B) 

… 

 
 

Juego de bolos 
Concepto : - Derribar-  

  

Con bolas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quilles du Poher (O. Bretagne-F) 
Kilhoù kozh (O. Bret.-F) 

Quilles du Cap Sizun (O. Bret.-F) 
Quilles du Pays Glazik (O.Bret.-F) 

Kilhoù bro leon (O.Bret.-F)  
Quilles du Leon droit (O.Bret.-F) 
Kilhoù an allez a dro (O.Bret.-F) 
Quilles du Pomeleuc (E. Bret.-F) 
Quilles de Loudéac (E. Bret.-F) 

Quilles de Muel (E.Bret.-F) 
Quilles de Marsac (E.Bret.F) 

Quillettes de Bignon (O.Bret.-F) 
Quilles de l'Aveyron (F) 

Vlugbaan kegelen (B) 
Pierbol (B) / Jeu de Siam (F) 

Quilles de schere / Kegeln (B; D) 
Bolo Palma (Cantabria, Asturias E) 

Birllas (Campo, E) 
Bolo Ribereño (Castilla y Leon, E) 

Bolo Segoviano (Segovia, E) 
Bolo Huertano (Murcia, E) 

Quilles (Cataluña, E) 
Bolo Cartagenero (Murcia, E) 
Bolo Alaves (Pais Vasco, E) 

Cuatreada (Asturias, E) 
Bolo Leonés (Castilla y León, E) 

Bolo Pasiego (Cantabria, E) 

Con mazas 
 

Karelian pins (SF) 
Irish Skittles (IRL) 
Quilles au maillet (F) 

Quilles de six (Sud Ouest-F) 
Bitlles (Cataluña, E) 
Birles (Valencia, E) 

Bolinches (Aragón, E) 
Billa (Cuenca, E) 

Juego de Bolos 
Concepto : -proyectar-  

  

Con bolas – Pasabolas 
 

Bolo Celta (Galicia, E) 
Bolo de Viana (Asturias, E) 

Bolo Cervato (Castilla y León, E) 
Bolo Maragato (Castilla y León, E) 

Bolo Berciano (Asturias, E) 
Bolo de Tineo (Cantabria, E) 

Batiente de Carreño (País Vasco, E) 
Pasabolo Vaqueiro (Asturias, E) 

Pasabolo losa (País Vasco, E) 
Pasabolo tablon (País Vasco, E) 

Pasabolo Burgales (Castilla y León,E) 

Con un tejo 
 

Palet Gascon (S.Ouest.-F) 
Galoche Bigoudène (O. Bret.-F) 
Galoche sur billot (O.Bret.-F) 

Palet de Redon ou Pitao (E.Bret.-F) 
Ar c'haloj (Centre Bret.-F) 

Palet portugais.  
Tanga, Chito, tejo, uta, tuta, tella, 

Canut(E) 

 
 

3 – JUEGOS DE LANZAMIENTO 

Tejos o anillas  
Concepto : destreza 

 

Tejos 
 

Stopschieten (B-Vlaanderen) 
Jeu de bouchon (F) 

Palet (I) - La toka (E) 
Palet sur plomb (Vendée-F) 

Palaiton (Vendée-F) 
Palet sur planche (E.Bret.-F) 

Palet sur route et sur cible (Centre 
Bret.-F) 

Palet sur terre (O.Bret.-F) 
Jeu du Pêchou (O.Bret.-F) 

Palet de Mamers (Normandie-F) 
Jeu de grenouille (B ; E ; P) /  

Tonspel (B- Vlaanderen) 
Meetschieten (B- Vlaanderen) 
Struifwerpen (B- Vlaanderen) 

Varpa (S) - Malha (P)  Skotthyll (N) 

Anillas 
 

Le fer à cheval / lanzamiento 
herradura/ horse shoe throwing (Irl; 

Ecosse) 
Les anneaux (B) 
Jeu de fer (B) 

Steel ring quoits (IRL) 
Quoiting (Ecosse; Galles; Irl) 

Bastones y dardos 
Concepto : precisión, 
diana 

  

Bastones Bricolet (B-Wallonie) 
Pagschieten (B- Vlaanderen) 

Jeu de billon (F-Pas de Calais) 

Dardos Darts (GB) 
Vogelpik (B) - Les fléchettes (F) 

Struifvogel (B-Vlaanderen) 
Javelot (Picardie-F ; B-Vlaanderen) 
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Otros instrumentos 
Concepto : distancia o altura 

  

Martillo Throwing the hammer (GB) 
… 

Haz (paquete) Le lancer du ballot (F) 
Tossing the sheaf (IRL) 

Lancer de la botte de Paille 
(Bret.-F)  … 

Bola Klootschieten (NL) 
Bosseln (D) 

Bullets / road bowls (IRL)   … 

Peso Jet de la pierre (CH) 
Tossing the weight (GB) 

Lancer de la pierre lourde (F)
… 

Poste Tossing the caber (GB) 
Jogo do panco (P)    … 

Otros Barra Leonesa, Aragonesa (E)
Kiskassen /  

Jeu du bâtonnet (B ; F ; DK) 

Juegos de peonzas Le sabot / Whipping top 
La toupie /peonza/ Spinning 

top 
La table à toupie / top table 

… 

Juegos de lanzar y coger Osselets / 
tabas/Knuchelbones 

Bilboquet 
Jojo/yoyo 

Diabolo 
Les jonchets / Spillikins 

 
 

4 - JUEGOS DE TIRO 
Arco y ballesta  

Arco   
Tirar a un blanco vertical Staande wip 

Papegaaischieten /  
Tir au papegay (B ; F ; NL) 

Tirar a un blanco horizontal Liggende wip (B ; F ; NL) 

Tirar a la diana  

Ballesta  

Tirar a un blanco vertical Staande wip (B ; F ; NL) 
Papegaaischieten / 

Tir au papegey (B ; F ; NL) 

Tirar a la diana Balestra (I) 
Balboog (B-Vlaanderen) 

Tirar a la diana  

Armas de fuego  

Tirar a un blanco horizontal Buksschieten (B ; NL) 
Klepschieten (B-Vlaanderen) 

Tirar a la diana  

Soplete Jeu de la Sarbacane (F) 

Honda Tiro de honda (Islas Baleares-E) 

Otros  

5 – JUEGOS DE COMBATE Y DE JUSTA 

Sin instrumentos  
Lucha sin instrumentos 
 
 

Cornish Wrestling (GB) 
Gouren (F)  

Lucha canaria (E) 
Galhofa (P) 

Boxe française (F) 
Arm wrestling (I) 
Bras de fer (F) 

Fingerhaklen (D ; A) 
Glima (IS, S) 

Schwingen (CH) 
Ranggeln (CH ; A ; D ; I) 
Combats d’échasses (B) 
S'Istrumpa (Sard-It) 

Back Hold (GB) 
Lucha leonesa (Castilla y 

León, E) 
Karten Ringen (A) 

Pehlivan (Mak, Bul, Gr) 

Lucha con instrumentos 
 

Bazh-yod (F) 
Vazh-a-benn (F) 

Tug-of-war (Irl, B, UK) 
tiro de soga (E) 

tire à la corde (F) 
Stick Pulling (IRL ; G.B.) 

La siega (E) 

Enfrentamiento con instrumentos  

Palos,  
bastones 
 

Joute à la lance (B) 
Joute nautique (F ; B) 

Jogo de pau (P) 
Bouhourt 

Palo canario (E) 
Short stick (UK) 
Long stick (UK) 

Otros Joute sur la poutre 
Cheval saint Genou (F) 

confrontación contra objetos  

Justa contra la resistencia 
del objeto 

Corte de troncos horizon-
tales y verticales (E) 

Bûcheronnage (F) 
Drilling stones contests 

(UK) 

Justa por la destreza Jeu de bagues (B ; F ; NL)
Quintana (I) 

Baquet russe (F) 
La lance mouillée (F ; B) 

 
 

6 – JUEGOS DE ANIMALES 

El animal es el objeto de juego 
(juegos crueles) 

 

Enfrentamiento hombre-animal Courses de taureaux (F)
Katknuppelen (B) /  
Tonabschlagen (A) 

Fauconnerie / falconry 
(Nl ; B), 

Encierro (E) 
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Competiciones de animales  

Luchas Combats de coqs / peleas 
de gallos/ 

Cock fighting (B ; F,E) 

Carreras La colombophilie / 
duivensport 

/colombofilia/ pigeon 
racing 

Course de chiens 
/carrera de perros/ dog 

racing (GB) 

Cantos Vinkenzetten / 
pînsonnerie (B ; F) 

Hanekraaien / Chants de 
coqs (F ; B) 

 
 
 

7 – JUEGOS DE LOCOMOCIÓN 
7.1 Desplazarse  
7.1.1 sin 

instrumento 
 

7.1.1.1 Correr y 
perseguir 

Jeu de barre (F) 
Hill Race (GB) 

Corridor de cantaros (P) 
Course du meunier (Bret.-F) 
Porteurs de lait (Eusk.-Es) 
Carreras de cántaros (E) 

Carreras de cintas (E) 
Carreras de pollos (E) 

7.1.1.2 Nadar  

7.1.1.3 Saltos La marelle / Rayuela/Hopscotch 
Saut à la corde / Saltar a la cuerda/ 

Rope skipping 
Course en sac /carreras sacos/ Sack 

race 
Course à l’oeuf 

7.1.1.4 Trepar Mastklimmen 
Mât de cocagne (B ; F) 

Cucañas verticales y horizontales (E) 

7.1.1.5 Equilibrio Boegsprietlopen (B) 

7.1.2 con 
instrumentos 

Bicyclette  
Patinette / Patinete/ Scooter 

Patins / Patines/Skates 
Skis  

Luge / Sledge 
Echasses /Zancos/ Stilts 

Balançoire /Balancíng/ Swing 
Pole Waulting (GB) /  

Fierljeppen (NL) 
Canotage  

Vela, Llagut (E) 

7.2 Ser Desplazado  

7.2.1 Animales Course d’ânes /Carrera Burros/ 
Donkey races (B) 

Courses de chevaux 
Palio (I) 

7.2.2 Vehículo/motor Char à voile / Sand yachting 
La voile / Embarcaciones/ Sailing 

7.3 Desplazar un 
objeto 

 

7.3.1 Por uno llevar Putting the stone (UK) 
Le lever de la perche (F) 
Le lever de l’essieu (F) 

Levantamiento de piedras (E) 
Lever de la civière (F) 

Levantamiento de cántaros (E) 
Alzamiento de carro (E) 

Levantamiento de Arado (E) 

7.3.2 Arrastrar  Traîner de pierre (E) Arrastre de 
piedras (E) 

 
 
 

8 – JUEGOS DE ACROBACIAS 

8.1 Controlar el cuerpo Castells (Cataluña, E) 
La revuelta del pastor (E) 

 
A raíz de la influencia de las teorías parlebasianas 

en España y del nuevo paradigma de la conducta motriz 
en la Educación Física, así proclamado por Lagartera 
(2007, 89-105), ha aparecido la corriente de opinión que 
considera a la conducta motriz como eje para vertebrar 
nuevas clasificaciones. Así, Lavega y Olaso (2003) 
ofrecen la siguiente: 

 
• Juegos con objetivo individual/colectivo 

(psicomotores/sociomotores) 
• Variable espacio/tiempo 

o Espacio común/no común 
o Tiempo simultáneo/alterno 
o Oficialidad: con /sin competición  
o Aspecto comunicativo (comunicación 

práxica):  
 Colaboración 
 Oposición 
 Ausencia de ambos 

• Aspectos relacionales sociales 
o Modelo unipersonal  

 Individuo 
 Individuo/Individuo 

o Modelo familiar 
o Modelo equipo 
o Modelo grupo 

 
Es interesante además, observar clasificaciones 

como la de Martín (2002) que incluyen las siguientes 
categorías: lanzamiento de precisión (entre los cuales 
señala bolos de hombres y mujeres, impacto o 
acercamiento de un elemento sobre otro, precisión 
múltiple y de bolas), lanzamiento a distancia, lucha 
habilidad en el trabajo y juego de pelota. La distinción 
hombre y mujeres así como la de habilidad en el trabajo 
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son categorías que no han sido muy tratadas por los 
diferentes teóricos de la materia pero que reflejan “el 
día a día” y el aspecto “absolutamente pagano” del 
carácter del juego tradicional de las últimas décadas. 
 

A este respecto es interesante realizar una 
aproximación al carácter antropológico y sociológico del 
juego tradicional. 

Lavega (2000) realiza un excelente análisis de este 
punto de vista. Hay 4 fases desde las sociedades más 
primitivas hasta nuestros días que han marcado el 
carácter del juego tradicional. El culto, la defensa, el 
trabajo y la exploración como elemento creador de la 
cultura, en el que podríamos incluir las componentes 
actuales, desde la psicomotricidad hasta el deporte 
tradicional federado. 

 
Recientemente e inspirado en la obra de Nicolás 

Garrote Escribano, profesor de la UCM, hemos diseñado 
una ficha evaluadora del juego, aplicable al JT. En esta 
ficha y contemplamos el análisis del juego y de su lógica 
interna y estructura externa en base al paradigma de 
Inteligencias Múltiples, centrado en la Teoría del mismo 
nombre (Gardner, 1993). Esta ficha se sale de la 
habitual perspectiva que nos ofrecen los modelos de 
ficha tradicionales. Así os presentamos el modelo de 
ficha que la AEJST nos presenta en su web: 

 
 

Nombre  Quilles de Benasque 

Lugar de práctica Benasque (Huesca) 

Familia (tipología) Bolos de derribo 

Participantes Mujeres 

Material de juego Bolos y bola. 

Terreno de juego calles del pueblo. 

Objeto 

Las jugadoras de ambos 
equipos fijan con 

anterioridad el número de 
manos que se deben 

conseguir para ganar. El 
que antes las realice se 
alzará con la victoria. 

 
 
 
Nuestra propuesta de ficha en el congreso que el VI 

Festival de Juegos en la calle Tocati 2008 celebrado en 
septiembre de 2008 en el que ADAL tuvo presencia 
como invitada, fue la siguiente: 

 

Juego:  Comprobado:  Edad:  Participtes: 

Referencia bibliográfica*:  Tipo de juego 

Lingüística Lógica-
matemática Espacial Motora Musical Intrapersonal Interpersonal Naturalista

   

   

   

   

   

   

Material: 
 

Organización:  
 
 
 
 

Realización (desarrollo): 
 
 
 

Canción 
 

Observaciones: 
 
 

 
 

En las columnas propuestas para el análisis según las 
IIMM propusimos los siguientes ítems: 

 

Lingüística
Lógico-

matemática Espacial 
Motriz o 

cinestésico 
corporal 

Vocabulario Resolución de 
problemas 

Relación 
espacial 

 
Capacidades 

Básicas 

Comprensión 
oral 

Clasificar 
números Memoria visual

Habilidades 
Básicas 

Expresión 
oral Seriación Orientarse 

Técnicas 
deportivas 

Fonética Comparar Localizar 

Gestos 
expresivos 

 Agrupar Representar 
gráficos 

 

 

Musical Intrapersonal Interpersonal Naturalista 
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Ritmo Auto- 
Disciplina Cooperar 

Conocer el 
entorno 
natural 

Audición Expresión Comunicar Discriminar 
el entorno 

Interpretar Auto- 
Concepto Solidaridad Formular 

hipótesis 

Entonar Responsabilidad Respeto ajeno 
Interés en 
las Ciencias 
Naturales 

Discriminar 
y clasificar 

sonidos 
Autocrítica  Experimentar

Memoria 
auditiva Amor propio   

 

 
 
 
 

Momentos 
de la participación del representante de ApefADAL, D. Ricardo 

Navacerrada, en el congreso del festival tocati 2008 de 
Verona, Italia 

 
Como se puede ver el juego puede ser contemplado 

desde diferentes paradigmas ya que constituye la 
auténtica moneda de cambio que los profesores tenemos 
en nuestra labor educativa diaria. 

4. Propuestas para la escuela y propuestas para 
la asociación ADAL. 

Os proponemos varios puntos de vista a la hora de 
aplicar los juegos tradicionales en la escuela. 
Básicamente consideraremos dos ámbitos: el JT como 

contenido en sí y el JT como herramienta dinamizadora 
de otros contenidos del área de EF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los JDT en los Encuentros Deportivos por la Igualdad 
 
Como contenido en sí propondremos el JT para 

ahondar en el conocimiento de culturas autóctonas de 
todo el mundo, con un contenido altamente integrador e 
intercultural que es el que predomina en la escuela 
pública española. Asimismo el conocer juegos de 
nuestras propias familias, conocidos y amigos.  

 
Como contenido dinamizador utilizaremos el JT como 

herramienta para desarrollar los diferentes aspectos 
psicomotores en la construcción del esquema corporal, 
para desarrollar la condición física, las habilidades 
básicas, y en general todos los contenidos de nuestro 
ámbito de una forma lúdica y divertida. No nos 
olvidemos el carácter interdisciplinar que tiene el JT y 
que con herramientas como la ficha propuesta basada en 
las Inteligencias Múltiples podemos crear y liderar 
unidades didácticas interdisciplinares y así fundamentar 
el carácter globalizador que debe primar en la escuela 
infantil y primaria. 

 
La asociación comenzará este curso a trabajar de 

forma específica el JT con ambos caracteres y para ello 
se ha propuesto participar en los foros que fomente la 
AEJST, (Congresos, festivales,…),  entre los que 
destaca la Asamblea Anual que cada año se celebra  y 
que el próximo mes de julio se celebrará en Aranda de 
Duero, ciudad donde la Asociación La Tanguilla, 
fundamental en la presencia de ADAL en la AEJST, 
desarrolla una importante labor cultural. 

 
Otras propuestas de actuación son fortalecer la 

presencia del JT en los encuentros por la igualdad que 
todos los años organiza y sobre todo abrirse a las 
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propuestas de  participación de los asociados y amigos 
de ADAL a través de su junta directiva y del profesor 
que suscribe el presente artículo. 
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CONGRESO INTERNACIONAL 
DE PIC I PALA (Billarda...) 

 

Castellón de la Plana – Valencia – España 
27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2009 

 
Organizado por la Federació de Colles de Castelló 

i la Escola Autonòmica Jocs Tradicionals. 
Patrocina el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 

la Diputación Provincial y el gobierno de la 
Comunitat Valenciana. 

Colabora la AEJDT, la FJET-CV y la Universidad 
Jaume I de Castellón. 

Ponencias, Comunicaciones,  
Exhibiciones, Deporte, Visita Cultural 

 
http://www.blogs.ya.com/jocsitradicions/ 

escolajocs@comunitatvalenciana.com 
 

CONGRESO INTERNACIONAL 
“JUEGOS TRADICIONALES Y 

SOCIEDAD“ 
 

Aranda de Duero – 
Burgos – Ribera de 
Duero en Castilla y 

León - España 
9 al 12 de julio de 2009 

 
Congreso: Guy Jaouen, Pere Lavega, Pierre Parlebas, 

Ezzeddine Bourzzid, Juan Carlos Martín, Lee Jong Young…
Comunicaciones: Juego tradicional y mujer, Juego 

tradicional y salud y Juego tradicional en el ámbito de la 
enseñanza, Encuentro Internacional de Juegos 

Tradicionales participantes y modalidades de 15 países. 
Exhibiciones, Deporte, Visita Cultural 

 
www.latanguilla.com 

 
 

INSCRIPCIONES GRATUITAS 
CERTIFICACIÓN OFICIAL por ApefADAL 

Viaje subvencionado en parte por la Asociación de Profesorado ADAL 
INTERESAD@S ponerse en contacto con la asociación info@apefadal.es                                            

www.jugaje.com                    y con Ricardo Navacerrada rnavacerrada@edu.ucm.es 



 

     24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

Se trata de un juego de pelota que toma el nombre del elemento que se emplea para golpear 
la bola, el “Tamburello” que hace las funciones de pala. 

Es un juego tradicional italiano cuyo origen se remonta a la Edad Media y que actualmente 
se está dando a conocer por toda Europa. 

Objetivo del juego. Consiste en golpear la pelota con el tamburello intentando que caiga en 
el campo contrario. Se permite solamente un golpe por equipo para pasar la pelota al campo 

contrario, pudiendo realizarlo al vuelo o después de un único bote. 

MATERIAL 

 

 

El TAMBURELLO es un aro de plástico rígido de 24 a 
28 cm. de diámetro de ancho, cubierto en un lado por 
una pantalla de fibra sintética tensa. Se sujeta con la 

mano por un lateral mediante una manilla de cuero. 
Hay dos tipos, uno de saque y otro de juego. 

Tipos de pelota: Pelota lenta: La misma que se utiliza 
en el minitenis de baja presión. 

Pelota rápida: Es de goma y pesa 78 gramos. Tiene un 
diámetro de 6 cm.. y se utiliza para la competición en 

campo grande 
 

TERRENO DE 
JUEGO 

 

Tipos de campo: El mini de 40 por 20 metros y el 
normal de 80 por 20 metros. En nuestro país el juego 

del tamburello se juega básicamente en campos 
reducidos, en canchas de balonmano y con pelota 

lenta de tenis. 

PARTICIPANTES 
El número de jugadores/as por equipo, es de cinco contra cinco, (dos delanteros/as, un/a 

central y dos zagueros/as), pero puede adaptarse y conviene jugarlo también en  las 
modalidades de dos contra dos, tres contra tres y cuatro contra cuatro. 

 
 

 
 
 
 

PRINCIPALES  
 
 

R E G L A S 

 

Puntuación. El partido se disputa a dos sets y cada set a 8 juegos cada uno. Cada juego se 
compone de una serie de tantos llamados 15, 30, 40 y 50 = juego. El cambio de campo se 

produce cada tres juegos. 
El saque. Se efectúa desde el fondo del campo, golpeando a la pelota siempre por debajo 
de la cintura. El movimiento del saque se realiza lanzando la pelota al aire al tiempo que el 
jugador o jugadora se desplaza hacia delante dando un doble paso y lanzando el tamburello 

desde atrás, hacia delante, con el brazo extendido. La trayectoria de la pelota describe una 
par bola alta, buscando el fondo del campo contrario. 

Formas de hacer punto. Se puntúa cuando el equipo contrario comete una falta. 
Faltas. - Pisar la línea de fondo en el momento de saque. 

- Que la pelota golpee contra el suelo más de una vez. 
- Que la pelota bote fuera del terreno de juego. 

- Invasión del campo contrario. 
Para dar el golpe de revés, o por el lado contrario por dónde tenemos sujetado el 

tamburello, NO se gira el tamburello para darle por la parte interior del "pandero" sino que 
habrá que cambiarselo de mano. Siendo este uno de los ejercicios que tendremos que 

dominar. 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 38 

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 

T A M B U R E L L O 

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 juego tradicional de la rana consiste en introducir desde cierta distancia chapas o 
monedas por la boca de una figura de rana o por otros orificios con obstáculos que hay 

sobre una mesa, los cuales tienen distinta enumeración, según la dificultad. 
Es un juego de precisión que se puede practicar a cualquier edad, incluso existen otras 

modalidades para edades más infantiles como las "tragabolas". 

MATERIAL 

 

Los elementos de juego son: 
-Mesa de rana. -Que debe ser de madera para evitar 

los ruidos pero puede ser de hierro. La mesa tiene 
una altura de 80 a 90 cm. y el tablero base tiene una 

superficie de 50 X 50 cm., en los que hay los 
siguientes orificios: 

-Rana en el centro del tablero. 
-Molino en la parte anterior de la Rana. 

-Dos puentes situados en los laterales de frontal. 
-Cinco agujeros sin obstáculos. 

-Petancos. -Son las 10 fichas o discos de hierro 
llamados "Petancos". Son redondos de 38 mm. de 
diámetro, 7 mm. de grueso aproximadamente y 60 

gramos de peso.  

PARTICIPANTES 
 

Se puede jugar a nivel individual, por parejas o equipos. Siendo la modalidad más practicada 
la de parejas, que puede estar formada por chicos, chicas o mixta. 

 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES  
 
 

R E G L A S 

 
1.-Los lanzamientos se realizarán a la distancia marcada según la categoría 

correspondiente: 
-Alevines a  2 m. 

-Infantiles a 2,5 m. 
-Juveniles a  3 m. 

-Mayores a  3,5 m. 
2.-Los petancos se irán lanzando por los componentes de cada equipo. 

3.-Si un petanco lanzado por un jugador o jugadora, se queda en la boca de la rana 
o molinillo o ... el tanto no será válido hasta no introducirlo el mismo participante, 
con ayuda de otro petanco, y siempre que le restasen por lanzar algún petanco en 

la misma tirada. 
4.-Cada jugador o jugadora lanzará diez petancos o discos por tirada. 

5.-Las partidas se juegan a diez tiradas. 
6.-Todos los participantes utilizarán los mismos petancos y la misma mesa. 

7.-Se tendrán en cuenta las puntuaciones siguientes: 
-Rana 50 puntos. 
-Molino 25 puntos. 
-Puente 10 puntos. 

-Agujeros  5 puntos.

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 39 

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 

R   A   N  A 

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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La iniciación a los deportes de 

raqueta: una propuesta 
comprensiva desde el bádminton. 

 

    Dr. Joaquín Yáñez Gómez                 
    IES Rosa Chacel (Madrid) 

 Universidad Autónoma Madrid 
  

PALABRAS CLAVE: bádminton – técnica – táctica – metodología – enseñanza. 
 
RESUMEN: 
La metodología de la enseñanza deportiva ha ido avanzando desde los primeros métodos propuestos a principios del siglo XX, 
pasando por el Modelo Tradicional centrado en la enseñanza de la técnica, a un Modelo Comprensivo que se centra en el 
proceso y que focaliza su atención en la táctica. A su vez dentro de este último, se distingue entre los planteamientos 
Horizontales, que se centran en una enseñanza multideportiva, y los planteamientos Verticales que realizan un aprendizaje de 
los deportes de uno en uno.  
En los deportes de raqueta la mayoría de las propuestas están basadas en el Modelo Tradicional, nosotros planteamos, de una 
forma práctica, la utilización de un Modelo Comprensivo Vertical e Integrado en el cual, a través de la enseñanza de un deporte 
(en este caso el bádminton), se consiga que el aprendiz realice un aprendizaje significativo, balanceando los aprendizajes 
tácticos y técnicos, y siendo estos susceptibles de ser transferidos para el aprendizaje de otros deportes de raqueta.  
En el presente artículo planteamos una revisión de los distintos modelos de enseñanza, así como del concepto de “lógica interna 
“aplicado a los deportes de raqueta y de los aspectos tácticos y técnicos  fundamentales a lo hora de aprender estos deportes. 
Para conseguir este objetivo proponemos unas actividades que pueden servir como forma de desarrollar una serie de sesiones 
que traten todos estos aspectos, siempre buscando una aplicación directa con el alumnado. 
 

The introduction to racket sports: a comprehensive proposal from BADMINTON 
 

KEY WORDS: 
badminton - technical - tactic - methodology - teaching 

 
ABSTRACT: 

The methodology of sport education has been advancing from the first methods proposed at the beginning of the XXth century, 
passing trough the Traditional Model based on the education of the technique, to a Comprehensive Model that is centred in the 

process and focus attention on the tactics. Within this last model, one distinguishes between the Horizontal approach, which 
is based on a multisport education, and the Vertical approach that makes a learning of the sports one by one.   

On the sports of racket, the majority of proposals are based on the Traditional Model. We suggest, a practical form, the use of a 
Vertical and Integrated Comprehensive Model.  In the education of a sport through this model, the apprentice makes a 

significant learning, balancing the tactical and technical learnings, becoming this traineeship susceptible of transfer when 
learning other sports of racket. 

In the present article we raised a revision of the different models from education, as well as of the concept of “internal logic 
“applied to the racket sports and of the tactical and technical aspects fundamental to the hour to learn these sports. 

In order to obtain this objective we propose activities that can serve as it forms to always develop a series of sessions that treat 
all these aspects, looking for a direct application with the pupils. 

 
 

INTRODUCCIÓN. EL AJEDREZ  
La enseñanza y aprendizaje, en los niveles de 

iniciación, de los deportes de raqueta, está marcada por 
la necesidad de trasmitir a nuestro alumnado los 
aprendizajes necesarios para poder comprender los 
conceptos tanto tácticos como técnicos que lleva 
implicados.  

 
Dentro de los deportes de raqueta, con cancha 

dividida y red, podemos considerar como más comunes: 
el bádminton, el tenis y el padel. En la presente 
propuesta vamos a centrarnos en el primero dado que 
creemos que es el más extendido, común y sencillo de 
impartir en el ámbito docente.  
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Cuestiones metodológicas 
Dado el enfoque que hemos planteado, básicamente 

iniciación a los deportes de raqueta, podemos  distinguir 
varios modelos de enseñanza: 

• Seguir un modelo tradicional, en el cual el 
dominio de la técnica sea el objetivo fundamental y 
este se consiga a través de la repetición de 
determinados ejercicios. Posponiendo los aprendizajes 
tácticos a etapas más avanzadas. 

• Seguir un modelo de los denominados 
“alternativos” o “comprensivos” (Devís y Peiró, 1992; 
Contreras; De la Torre y Velázquez, 2001) en los que 
predomina el aprendizaje de conceptos tácticos, por 
encima de los técnicos, buscando que los aprendices 
“comprendan” que hacen y por que lo hacen, lo cual les 
llevara posiblemente a poder transferir estos 
aprendizajes a situaciones similares posteriores y 
utilizarlos para construir nuevos conocimientos. 

 
Este modelo “alternativo” tiene a su vez dos formas 

de aplicación: 
• El modelo vertical, en el cual nos centramos en 

la enseñanza de un solo deporte, partiendo de los 
elementos más básicos para ir aumentando la 
complejidad, pero  poniendo mayor énfasis en las 
cuestiones tácticas y tratando que los aprendizajes 
sean transferibles a otros deportes con una lógica 
interna similar. 

  (Por ejemplo: Si se enseña en bádminton 
aspectos como: la raqueta debe estar siempre 
preparada para golpear o a observar la posición del 
adversario a la hora de realizar un saque o a que el 
móvil debe enviarse a los zonas donde no se encuentra 
el rival; estas acciones son totalmente transferibles 
de forma proactiva positiva a otros deportes de 
cancha dividida y red como el tenis o el pádel) 

• El modelo horizontal, en el cual trabajamos 
aspectos comunes a varios deportes que comparten 
una lógica interna similar. 

(Planteamos juegos o actividades en las cuales, 
independientemente del material utilizado lo 
importante es situar el móvil en determinada zona o 
pasarlo por encima de un obstáculo,  por ejemplo: una 
red)  

 
1. NUESTRA PROPUESTA 

Nosotros vamos a proponer la utilización de un 
modelo comprensivo vertical e integrado, según lo 
expuesto por Griffin, Mitchell y Oslin (1997), Castejón 
Oliva y López Ros (1997) o Castejón Oliva;  Jiménez 
Jiménez; Giménez Fuentes-Guerra y López Ros (2003) 
que da tanta importancia a los aprendizajes tácticos 

como técnicos, balanceando el predominio de unos u 
otros según los objetivos a conseguir y siempre 
partiendo de la base del dominio de unas habilidades y 
destrezas básicas para originar nuevos aprendizajes. Y 
la alternancia con situaciones de juego similares al 
deporte definitivo e incluyendo las denominadas tareas 
correctoras, que sirven para corregir los errores o las 
carencias observadas durante la sesión, tanto tácticas 
como técnicas, a través de simplificar y repetir 
determinadas acciones. Este modelo va a utilizar, 
predominantemente, estilos de enseñanza que impliquen 
cognoscitivamente al alumnado, como la Resolución de 
Problemas o el Descubrimiento Guiado. 

Uno de los  argumentos que validan la utilización de 
este modelo se manifiesta, cuando vemos la dificultad 
que tienen los aprendices en general, para poder prestar 
atención a diversas situaciones simultáneas, que se  
originan ante la realización de una actividad deportiva, 
por ejemplo un partido de bádminton. Si no se presta 
atención al aprendizaje de soluciones motrices, como  
golpear el volante de forma adecuada, es muy difícil que 
los  aprendices puedan, a la vez que intentan dominar el 
golpeo, ver la posición del adversario y elegir la opción 
más adecuada para conseguir un punto. 

Sólo se podrá  intentar conseguir un aprendizaje 
significativo si el alumnado automatiza ciertos 
elementos, como  el golpeo del volante, si no la situación 
siempre será interrumpida para poder atender a lo que 
se considere prioritario, en este  caso el golpeo 
adecuado del volante.  

Además nuestra propuesta plantea que los 
aprendizajes realizados sean susceptibles de ser 
transferibles de forma horizontal para su aplicación en 
otros deportes con una lógica interna similar. Es decir 
que si un alumno aprende a solucionar un problema 
táctico en bádminton ¿Qué debo hacer para llevar la 
iniciativa en un punto? Respuesta: “bajar el volante” 
pueda aplicarlo en cualquier otro deporte de implemento 
de cancha dividida y red. 

Esta idea de la utilización de la transferencia ya ha 
sido objeto de reflexión por autores como Contreras, De 
la Torre y Velázquez (2001)  cuando plantean que se 
pueden dar otras alternativas que combinen los enfoques 
“vertical” y “horizontal” siempre que respeten los 
principios didácticos que fomentan el modelo 
Comprensivo.  

También ha sido motivo de investigación por 
distintos autores en el campo del deporte colectivo: 
Castejón y col. (2001); Yáñez (2001); Yáñez (2004); 
Yáñez (2006) llegando a la conclusión de que 
efectivamente es  posible que los aprendices, incluso 
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aquellos que se encuentran en edad escolar, sean 
capaces de transferir aprendizajes tácticos entre dos 
actividades deportivas con una lógica interna similar. 

 
La Lógica Interna de los deportes de implemento de red. 

Para conseguir que el modelo planteado cumpla los 
objetivos previstos y para poder desarrollar 
adecuadamente las sesiones prácticas que conlleva, 
debemos conocer las características comunes que 
definen a este tipo de deportes, lo que se denomina su 
“lógica interna”. Para su desarrollo vamos a seguir las 
líneas propuestas de Méndez Giménez (2000): 
a. Participación alternativa. Las acciones de los 

participantes, ya sea individualmente o por parejas, 
se producen de forma alternativa, es decir: primero 
un jugador y después otro. Por tanto, no existe 
disputa por la posesión del móvil, ni presión sobre el 
poseedor del mismo, ni contacto físico ente los 
adversarios, aspectos más propios de los juegos 
deportivos de invasión (Méndez Giménez, 1998). 

b. Deportes de adversario (Hernández Moreno, 
1994). Los deportes de cancha dividida y red se 
conciben como deportes de adversario, es decir, en 
todos ellos encontramos uno o dos  oponentes con 
intenciones opuestas y a los que se trata de vencer. 
Sin embargo, no siempre encontramos implícita la 
característica de cooperación con compañeros en el 
juego.  

c. El espacio. Los deportes de cancha dividida y red  
se caracterizan por jugarse en espacios separados. 
Se practican pasando el móvil por encima de la red, 
que divide el terreno de juego en dos hemicanchas. 

d. El reglamento:  

• Objetivo del juego. Se gana un punto cuando el 
móvil cae una vez (bádminton) o más de una vez 
(tenis, pádel)  en el terreno de juego del 
adversario sin que éste pueda remediarlo o lo 
devuelva fuera de los límites del campo.  

• El móvil. Puede ser una pelota (de diferentes 
tamaños y materiales), El implemento o 
instrumento de golpeo del móvil también 
atiende a distintas modalidades de raquetas.  

• El tiempo de juego. Los partidos no se 
cronometran, sino que se juega a un número 
determinado de tantos organizados en sets o 
juegos.  

• El resultado. En los deportes de cancha dividida 
y red  no existe la posibilidad de empate en 
competición. Así pues, las estrategias trazadas 
por los jugadores  deberán pasar 
obligatoriamente por la victoria puesto que sólo 
ésta se contrapone a la derrota.  

e. Fundamentos técnicos generales. En las 
modalidades  deportivas de cancha dividida y red el 
elemento técnico fundamental es el golpeo (como 
gesto ofensivo y defensivo).  

f. Principios tácticos comunes………………………………………….    
A continuación señalamos los principios tácticos 
comunes a los deportes de cancha dividida y red  
para lo que tendremos en cuenta el número de 
compañeros y adversarios que comprende cada 
modalidad deportiva: individuales y dobles: 

Individuales 

• Enviar el móvil a un espacio libre, lejos del 
oponente  (Devís Devís, 1996). Este principio 
queda explicitado por las reglas más 
elementales del juego.  

• Desplazar al contrario. Consiste en situar el 
móvil a cada lado del terreno de juego para 
provocar que el contrincante esté 
constantemente en movimiento. Para poder 
llevar la iniciativa durante el punto es un arma 
imprescindible sacar al jugador de la posición 
base (por ejemplo, en tenis, aproximadamente 
el centro de la pista; en bádminton, el centro y 
a 1,5 m de la línea de saque corto).  

• Recuperar la posición base (centro de la pista, 
piernas semiflexionadas, raqueta por encima de 
la cintura…) lo más rápidamente posible. 

• Explotar los puntos débiles del contrario. 
Consiste en estudiar al adversario y dirigir el 
ataque hacia los aspectos más vulnerables de su 
juego (por ejemplo el golpeo de revés) 

• Utilizar los puntos fuertes propios y defender 
los débiles. El juego debe encaminarse de forma 
que el adversario se vea obligado a enviar el 
móvil al lugar más adecuado para conectar 
nuestros mejores golpes, los que se dominan. 
Igualmente, se tratará de impedir que el 
adversario incida en los puntos débiles propios.  
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• Desplazarse en diagonal. Tanto si se avanza 
como si se retrocede conviene hacerlo en 
diagonal para dividir los ángulos de trayectoria 
del móvil.  

Dobles. Además de los descritos anteriormente, 
apuntamos los siguientes principios: 

• Apoyar al compañero. Jugar en línea y de forma 
coordinada con el compañero para poder cubrir 
sus huecos en caso de necesidad. Aquí también 
encontramos diferencias tácticas entre el 
bádminton y el padel o el tenis pues en el 
primero, cuando se ataca en el punto, la 
colocación es: un jugador en la red y el otro 
detrás y cuando se defiende los dos van a media 
pista; y en los segundos los movimientos son 
simultáneos atacando: los dos a la red, 
defendiendo: los dos atrás -movimiento del 
limpiaparabrisas-   

• Jugar con precisión más que con fuerza con 
objeto de eludir las acciones del equipo 
contrario sin cometer errores.  

 

 

Figura  1: Es necesario unir técnica con táctica 
 

- Adaptaciones útiles para el proceso de 
aprendizaje 

Numerosos autores como Thorpe (1983); Santos, 
Viciana y Delgado (1986); consideran necesaria una 
adaptación reglamentaria múltiple  para conseguir 
que los principiantes jueguen con cierta continuidad, 
de hecho plantean que hasta que no consiguen 
mantener el móvil en juego de forma cooperativa no 
se plantean querer ganar el punto. A continuación 
reflejamos algunas de estas adaptaciones: 

• Modificar el tipo de gesto a utilizar simplificando 
los requerimientos técnicos. Por ejemplo: agarrar 
el móvil antes de lanzarlo  (en bádminton, colocar 
el volante sobre la raqueta y lanzarlo para sacar)  

• Para incidir en la toma de decisión táctica, pedir a 
los jugadores que señalen o digan, a que punto de 
la pista quieren enviar el móvil. Se pretende 
forzar a los aprendices al pensamiento táctico y 
la construcción del juego ofensivo.  

• Limitar los gestos técnicos. Por ejemplo: permitir 
únicamente el golpe de fondo (clear) y la dejada o 
eliminar ciertos gestos como el  remate, en 
bádminton.  

• Limitar los espacios de juego, utilizando solo 
medio campo, para disminuir la importancia de la 
condición física y el condicionante de los 
desplazamientos amplios.  

• O utilizar solo la zona entre la línea de saque y la 
red para potenciar los desplazamientos laterales 
y el juego en la red.  

• O utilizar solo el juego en diagonal, para trabajar 
los golpeos rectificados.  

• O crear zonas muertas, por ejemplo: entre la red 
y la zona de recepción del saque, para potenciar 
los golpeos profundos.  

• O delimitar espacios diana donde, de caer el 
móvil, la puntuación será doble (Bucher y Wick, 
1995) 

• Simplificar o eliminar ciertas normas. Permitir el 
saque hacia cualquier lugar del campo contrario, y 
no necesariamente hacia el área de servicio.  

 
Figura  2: La potencia también es requerida en los deportes de 

raqueta 
 

-  Desarrollo práctico 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior vamos a 
proponer una serie de actividades que siguiendo las 
líneas planteadas, desarrollen los aspectos relacionados 
con la lógica interna de los deportes de red (tomando 
como referencia el bádminton) y sean utilizables dentro 
del modelo comprensivo vertical e integrado propuesto. 

 
Actividades de familiarización 
En este tipo de actividades buscaremos, además de 

una toma de contacto con el material a utilizar: raqueta, 
volante, pelota…; un aprendizaje de los fundamentos 
técnicos del deporte: desde el agarre de la raqueta, a 
las formas más elementales de golpeo o las posiciones 
más adecuadas de desplazamiento, siempre intentando 
relacionarlo con su aplicación posterior a la hora de 
practicar el deporte en sí y buscando la reflexión del 
aprendiz con preguntas como: 

 
En este tipo de actividades buscaremos, además de 

una toma de contacto con el material a utilizar: raqueta, 
volante, pelota…; un aprendizaje de los fundamentos 
técnicos del deporte: desde el agarre de la raqueta, a 
las formas mas elementales de golpeo o las posiciones 
más adecuadas de desplazamiento, siempre intentando 
relacionarlo con su aplicación posterior a la hora de 
practicar el deporte en si y buscando la reflexión del 
aprendiz con preguntas como: 

• Qué tipo de agarre te da más control en el 
golpeo? 

• ¿Qué tipo de agarre te da más fuerza en el 
golpeo? 

• ¿Cómo consigues controlar mejor el volante? 
• ¿Qué sucede si permites que el volante se 

aproxime demasiado a tu cuerpo? 
 

Estas actividades son, en su mayoría utilizables para 
cualquier deporte de raqueta. 

• “Freír el huevo” 
• “La tortilla”      Atención a los agarres 
• “Persecución de cocineros” 
• “Cocineros en equilibrio” 
• “Cocineros profesionales” 

- golpeando de arriba abajo. 
- golpeando clear. 
- golpeando de revés. 

• “Nos pasamos el volante”: Iniciación al saque.   
• “La red viva”: Aprendizaje del clear. 

 
 Actividades de desarrollo táctico 
En estas actividades, en las que trabajamos 1x1, 

insistiremos en la importancia de la posición básica, de 
los desplazamientos y de la correcta posición de los pies 
y podremos introducir ejercicios correctores siempre 

que sea necesario. De la misma forma intentaremos que 
sean los alumnos los que encuentren las soluciones a los 
problemas planeados: 
• ¿Cómo consigo mover a mi adversario? 
• ¿Dónde me situó para realizar mi mejor golpe? 
• ¿Cuál es el punto débil de mi adversario? 
• ¿Qué debo hacer para recuperar la posición central 

después de golpear? 
• Si mi rival se sitúa cerca de la red ¿Qué tipo de 

saque debo realizar? 
Para desarrollar el concepto táctico de colocar el 

volante en el punto deseado y explotar los puntos 
débiles del rival: 
• “Decir previamente el golpeo a realizar” 
• “Decir previamente donde vamos a enviar el volante” 
• “Señalar con la mano donde vamos a enviar el 

volante” 
• “Repetir el mismo golpeo del compañero” 
• “Realizar un golpeo distinto al compañero” 
• “Observar al compañero, antes de golpear, e 

intentar enviar el volante donde no se encuentra” 
 

Para desarrollar la utilización de determinados espacios 
(figura 1): 
• “El volante debe caer en las zonas señaladas” 

- Zona posterior del campo para insistir en el uso 
del clear (1), zona entre la red y la línea de 
saque para insistir en la  dejada (2) 

- Zona central utilizando la zona de recepción de 
dobles para insistir en el remate y en el juego 
tenso (3) 

- Utilizar solo las zonas (1) y (2) para condicionar 
golpeos en dejada y clear. 

 

 
           Figura 3: zonas para trabajar golpeos específicos. 
 

• “Limitar zonas donde el volante no puede caer”. 
- Señalando “zonas muertas” para insistir en un 

tipo de golpeo. Por ejemplo: No se puede 
utilizar la zona entre la red y la línea de 
saque. 
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•  “Juego libre” dando mayor puntuación si el 
volante cae en una determinada zona. 

• “Espacios diana” Marcar en el campo puntos 
donde, de caer el volante la puntuación es doble. 
Por ejemplo: en las zonas de golpeo de revés, o en 
las zonas de caída más adecuadas para el saque. 

•  “Juego libre reduciendo el tipo de golpeos a 
utilizar” 

• “La raqueta siempre arriba” acción fundamental 
para dominar el ritmo del juego. Si la raqueta 
baja de la altura de la cintura se penaliza con un 
punto. 

       
Para comprender la importancia de la elección de un 

tipo u otro de    saque. 
• En juego 1x1, elegir el tipo de saque (corto, fondo 

o tenso) según la posición del defensor, y a partir 
de ahí intentar mantener la iniciativa. 

 
Para trabajar desplazamientos y desarrollar la teoría 

de la bisectriz 
• En juego 1x1, primero en medio campo y luego en 

campo completo, realizar juego libre, pero 
obligando a pisar una marca situada en la posición 
central del campo después de cada golpeo. 

 
El trabajo con grupos grandes. 
Uno de los problemas a la hora de desarrollar las 

clases de los deportes de raqueta con cancha dividida y 
red, tanto en bádminton como en tenis o pádel, es 
adaptar el espacio disponible al número de alumnos. 
Siempre buscando y teniendo como referencia los 
objetivos, tanto técnicos como tácticos, que se han 
planteado en los ejercicios anteriores, a continuación 
proponemos una serie de actividades que pueden 
resultar útiles (figura 4): 

 
Fig 4: Ejemplos de colocación para más de dos jugadores por pista 

 
1. El que está sólo realiza clear o dejada, intentando 

desplazar a los  rivales. El grupo de tres siempre levanta 
el volante. 

2. El que esta solo utiliza el remate buscando las 
zonas más débiles de los rivales. La pareja siempre 
levanta.               

3. Por parejas (Cuatro jugadores por pista): Cada 
pareja realiza un trabajo distinto: 

4. Juego en la red, buscando utilizar toda la anchura 
de la pista y no elevar el volante. 

5. Juego de fondo de pista (clear) buscando la 
mayor profundidad y altura en el golpeo, el 
desplazamiento del rival y el paso de recuperación 
después del golpeo. 

6. Remate. Se busca desplazar al rival lo más posible 
al fondo para, cuando se quede corta la devolución, 
realizar un remate. 

Figura 5: Posibilidad de colocación y juego con golpeos 
alternativos. 

 
1. Utilizando todas las posibilidades, golpeamos 

alternativamente, intentando buscar los puntos débiles 
del rival y nos colocamos los últimos de nuestra fila. Se 
trabajan además: los desplazamientos, la búsqueda de la 
posición central y la búsqueda de los golpeos más 
seguros (figura 5) 

2. Para darle mayor intensidad, después del golpeo 
cambian a la última posición de la fila opuesta, pasando 
por debajo de la red. 

Podemos marcar que cada alumno de dos golpes 
consecutivos, para aumentar la necesidad de tomar una 
buena decisión táctica. 

 
A partir de esta disposición se pueden realizar juegos 

como: 
• “Perder la raqueta”: El alumno que falla un golpe 

pierde la raqueta y todo el grupo debe rotar las 
raquetas que quedan para seguir jugando. 

• “Agílibus” o “winner”: juegos provenientes del 
tenis en los que el objetivo es ganar dos o más 
puntos para pasar del lado de los campeones al de 
los retadores. 
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EL DESARROLLO  M O T O R  desde el 

NACIMIENTO HASTA los 6 Años 
          Mª del Mar Sanabria Martín 
Escuela Infantil Los Sauces (Móstoles) 

   
PALABRAS CLAVE: Desarrollo motor - educación motriz - hitos evolutivos. 
 
RESUMEN: 
Partiendo del concepto de desarrollo motor y de educación psicomotriz, el artículo realiza un recorrido por los diferentes 
periodos y etapas que configuran el desarrollo motor del niño, desde su concepción hasta los 6 años. Se detiene además en los 
denominados “hitos evolutivos” por su interés desde el punto de vista educativo. De esta manera se ofrece al lector la 
posibilidad de obtener una visión general del desarrollo motor del niño y de las posibilidades educativas que nos ofrece cada 
etapa. 
 

DEVELOPMENT MOTOR FROM BIRTH UNTIL 6 YEARS OLD 
 

KEY WORDS: development motor - motor education - evolutionary landmarks. 
 

ABSTRACT: 
From the concepts of development motor and motor education, the article carries out a journey for the different periods and 
stages that configure the boy's development motor, from his conception until the 6 years. She also stops in the "evolutionary 

landmarks" for the interest from the educational point of view. This way offers us the possibility to obtain a general vision of the 
kid's development motor and of the educational possibilities in each stage. 

  
 

 Podemos definir el desarrollo psicomotor como el 
conjunto de todos los cambios que se producen  en la 
actividad motriz de un sujeto a lo largo de su vida 
(Almeijeiras, 2002). 

 
Según Llorca Linares (2002) “El desarrollo humano 

podría concebirse como una espiral, tal y como afirmaba 
Wallon, en la que existe continuidad y donde los hitos 
anteriores son básicos y están comprendidos en hitos o 
logros superiores. El estudio de la evolución del niño, así 
como la elaboración de un programa de intervención, no 
pueden basarse en los diferentes logros psicomotores 
como entes aislados, sino en la comprensión del proceso 
de maduración humana.” 

 
La meta del desarrollo psicomotor es el control del 

propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las 
posibilidades de acción y expresión que a cada uno le 
sean posibles. Ese desarrollo implica componente 
externo (la acción), pero también un componente interno 
o simbólico (la representación del cuerpo y sus 
posibilidades de acción) (Palacios y Mora, 1990). 

Por otra parte, entendemos la educación 
psicomotriz como aquella que tiene por finalidad la 
adquisición y desarrollo de la capacidad de percepción 

del espacio, tiempo y simbolismo, partiendo de la toma 
de conciencia y control del propio cuerpo.  

Los movimientos del niño en unas pocas semanas son 
fundamentalmente movimientos incontrolados y no 
coordinados de los segmentos corporales. El niño recién 
nacido y de pocas semanas no controla su cuerpo: su 
cabeza cae para los lados cuando no está sujeta, es 
incapaz de mantenerse sentado, etc. Al final de la 
primera infancia, los movimientos del niño son 
voluntarios y coordinados, controla la posición del cuerpo 
y de los segmentos corporales más importantes, es 
capaz de andar y corretear. El paso de las limitaciones 
de las primeras semanas a los logros que se dan ya en el 
segundo semestre del segundo año, se realiza a través 
de un proceso de progresivo dominio del control 
corporal, proceso que se ajusta a dos leyes: 

- Ley céfalo-caudal. 
- Ley próximo-distal. 
Según la ley céfalo-caudal del desarrollo se 

controlan antes las partes del cuerpo que están más 
próximas a la cabeza, extendiéndose luego el control 
hacia abajo. Por lo tanto, el control de los músculos del 
cuello se adquiere antes que el control de los músculos 
del tronco, y el control de los brazos es anterior al de 
las piernas. El niño sostiene la cabeza antes de ser capaz 



 

      34  

de mantenerse sentado y es capaz de servirse 
hábilmente de sus extremidades superiores antes de 
hacerlo con las inferiores. 

 
La ley próximo-distal se refiere el hecho de que se 

controlan antes las partes más cerca del eje corporal 
(línea imaginaria que divide el cuerpo de arriba abajo en 
dos mitades simétricas) que aquellas otras que están 
más alejadas de dicho eje. De esta manera, la 
articulación del hombro se controla antes que la del 
codo, que a su vez se controla antes que la de la muñeca, 
que a su vez se controla antes que la de los dedos. Esa 
es la razón por la que los garabatos desordenados 
proceden a los garabatos en zig-zag, que exigen apenas 
un movimiento de barrido del codo y que son anteriores 
a los garabatos  circulares, que exigen una cierta 
rotación de la muñeca. El control de las partes más 
alejadas del eje corporal (muñecas y dedos) no se 
consigue en la primera infancia sino se alcanza 
posteriormente. 

 
 
 

Como consecuencia de estas leyes, el movimiento del 
niño va integrando y controlando voluntariamente mayor 
número de grupos musculares, con lo cual se va haciendo 
progresivamente más preciso y permite incorporar 
repertorios psicomotores muy complejos y 
especializados, que abren nuevas perspectivas a la 
percepción (por ejemplo mediante la coordinación ojo-
mano) y a la acción sobre el entorno mediante pequeños 
gestos que tienen, no obstante, una importancia capital. 
Poder coger y controlar un objeto entre los dedos índice 
y pulgar de una mano (hacer la pinza) es una habilidad 
específica que puede aplicarse intencionalmente a 
múltiples tareas, y que es desde luego mucho más 
compleja que los manotazos que da el bebé cuando 
juguetea o se enfada en su cuna. Este proceso 
madurativo va enriqueciendo el bagaje de lo que se ha 
llamado “psicomotricidad fina”, concepto complementario 
del de “psicomotricidad gruesa”. La ley próximo-distal 
explica por que el dominio de la psicomotricidad fina es 
posterior al dominio de la psicomotricidad gruesa. 
(Palacios y Mora, 1990). 

 
Si contemplamos, tal y como señala Collado Vázquez 

(2004), el desarrollo desde un punto de vista biológico 
podemos considerar aspectos como el desarrollo físico y 
el desarrollo neurológico. 

”El desarrollo físico hace referencia a los cambios 
que se van produciendo en el niño tales como las 
variaciones del peso y la estatura”. 

Siguiendo a esta autora, “el desarrollo neurológico se 
refiere a la maduración del Sistema Nervioso Central. 
Comprende algunas actividades reflejas, muchos aspectos de 

motricidad gruesa y fina, incluidas las funciones vasomotoras 
y sensoriales. 

El desarrollo del sistema nervioso va a permitir la 
evolución de las características motrices, con una mejora de 
la coordinación, el equilibrio, la manipulación de objetos, etc. 
Este desarrollo puede verse afectado por múltiples 
factores, tanto prenatales (alteraciones genéticas, 
alteraciones metabólicas de la madre, infecciones, factores 
nutricionales, fármacos, insuficiencia placentaria) y 
postnatales (infecciones, nutrición inadecuada,. Alteraciones 
endocrinometabólicas, neoplasias, diversos factores 
medioambientales)”. 

 

A continuación nos centraremos en la 
MOTRICIDAD PRENATAL según Ruiz Pérez (1994) y a 
continuación en la POSTNATAL para continuar con el 
DESARROLLO MOTOR INFANTIL. 

 

“El período que abarca la concepción y el nacimiento 
es denominado PRENATAL y a su vez está dividido en: 
cigótico, embrionario y fetal. 

La ETAPA GERMINAL va desde la fecundación 
hasta las dos semanas; en esta etapa se distinguen dos 
capas de células idénticas, el ectodermo (formará uñas, 
pelo, dientes, órganos sensoriales, la parte exterior de 
la piel, el sistema nervioso y al espina dorsal) y el 
endodermo, que formará el sistema digestivo, hígado, 
páncreas, glándulas salivares y el sistema respiratorio. 
Posteriormente se desarrollará la tercera capa, llamada 
mesodermo, que formará la parte interna de la piel, el 
esqueleto, y los sistemas circulatorio y excretor. 

 
La ETAPA EMBRIONARIA va desde la segunda a la 

octava semana de embarazo; en esta etapa se 
desarrollan los principales sistemas y órganos del cuerpo 
humano. Esta es la etapa donde se producen los abortos 
espontáneos. El embrión ya está totalmente formado y 
reconocible, sólo queda el desarrollo en tamaño, pero los 
sistemas funcionan correctamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.partofeliz.com.ar/etapas.htm 
 

La ETAPA FETAL va desde la 8ª semana hasta el 
nacimiento. Aparecen las primeras células óseas y el 
embrión comienza a convertirse en feto. A partir de 
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ahora y hasta el momento del nacimiento comienza a 
convertirse en feto Se dan los último cambios del 
cuerpo, el cual crece alrededor de 20 veces en longitud. 
El feto no es pasivo, sino que tiene movimientos, 
responde a los sonidos y vibraciones. 

 
Cada una de estas fases posee caracteres-ticas 

concretas y refi-
riéndonos al desarrollo de 
la motricidad humana se 
consideran como el 
comienzo de ésta. 

 
A pesar de que es un 

período de no observación 
directa y poco trabajado 
por los tratadistas del 
desarrollo motor, inten-
taremos ofrecer una 
amplia información.    

                 
         http://www.partofeliz.com.ar/etapas.htm 

 
FASE NEURAL DEL DESARROLLO MOTOR 

Esta fase abarca de la 5ª a la 8ª semana y tiene 
como característica la aparición de movimientos de tipo 
vermicular en cabeza, tronco y extremidades, que son de 
naturaleza idio-muscular aneural, sin participación del 
sistema nervioso, sino que tiene su origen en el propio 
músculo. 
 
FASE DE TRANSICIÓN NEUROMUSCULAR 

Esta fase abarca al 2º mes y se caracteriza por 
movimientos lentos, arrítmicos, asimétricos y 
desordenados, de tipo vermicular, amorfos y muy 
variables de la cabeza, tronco y extremidades, con 
tendencia a la generalización y que manifiestan una 
actividad inicial del Sistema Nervioso Central. 
 
FASE ESPINO-BULBAR DEL DESARROLLO MOTOR 
FETAL. 

Esta fase abarca del 3º al 4º mes y el feto ya 
manifiesta respuestas ante estímulos de presión y 
percusión. Los movimientos son activos y generalizados, 
de gran amplitud, bruscos y coreiformes. 
La diferenciación motriz se va llevando a cabo y 
concentrándose progresivamente en los reflejos de 
flexión de las extremidades inferiores, reflejos de 
corto recorrido o de largo recorrido como las 
incurvaciones del tronco. Están recogidos por la 
maduración de la médula y el bulbo, observándose 
reflejos tales como el oral, parpebral y de deglución, así 
como reflejos de tipo laberíntico. 

FASE VESTÍBULO – BULBO – ESPINAL -  
TEGUMENTARIA 

Esta fase abarca al 2º trimestre, manifestándose 
unamayor perfección de los movimientos fetales, 
coordinándose elementos aislados y disminuyendo la 
irradiación reactiva, todo lo cual deriva de una mejora 
del sistema de conducción nerviosa debido al progreso 
de la mielinización. Los reflejos cervicales y laberínticos 
se perfeccionan así como los reflejos plantares, 
apareciando los reflejos tendinosos. 
 
FASE PÁLIDO-RUBRO-CEREBELO-BULBO-ESPINAL-
TEGUMENTARIA. 

Ultima fase fetal, que abarca del 6º al 9º mes. En 
esta fase se perfeccionan los reflejos corneal, rotuliano, 
aquíleo, y ya comienzan a ejercer los órganos sensoriales 
su función. 

El proceso de mielinización es importante abarcando 
a las vías destinadas a la médula, cerebelo, mesencéfalo, 
hipotálamo y ganglios basales así como al quiasma óptico. 

En el 9º mes puede observarse un cierto grado de 
mielinización en la sustancia blanca de los hemisferios, 
en los llamados campos primordiales de Fleching (frontal 
ascendente, parietal, lóbulo olfatorio y centros auditivos 
y visual). La motricidad fetal es de tipo subcortical o 
extrapiramidal.” 
 
Ajuriaguerra (en Ruiz Pérez, 1994), resume el desarrollo 
motor prenatal en tres características: 
 

- “Se pasa de movimientos lentos y de poca 
amplitud a movimientos bruscos, rápidos y de 
mayor coordinación”. 

- La reactividad fetal posee inicialmente efectos 
de masa y de poca diferenciación haciéndose 
progresivamente más localizada y diferenciada. 

- Las reacciones contralaterales adelantan a las 
homolaterales, siendo que los movimientos de 
evitación adelantan a los de aproximación.” 

 
LA MOTRICIDAD POSTNATAL 

Tal y como señala Collado Vázquez (2004), “el 
desarrollo motor depende de la mielinización del sistema 
nervioso central, se produce en sentido céfalo-caudal su 
secuencia es igual para todos los niños, pero la velocidad 
puede variar ligeramente.” 

Muchos de los movimientos del período anterior 
persisten en el niño tras el nacimiento, los cuales le van 
a permitir explorar el mundo que les rodea. 

Ajuriaguerra  sostiene que al estudiar los neonatos 
hay que tener en cuenta la evolución del tono muscular, 
los movimientos precoces, las coordinaciones primitivas 
y las reacciones reflejas automáticas. 
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Los AUTOMATISMOS VITALES son necesarios 
para que el niño empiece a moverse cuando nace. Estos 
son: 

Necesidades vitales: Respiración, alimentación y 
excreción. 

Reflejos de protección: Parpadeo, toser y 
estornudar. 

Reflejos hereditarios vitales: Respiración, gritar, 
succión, tragar. 

 

Los primeros movimientos son los reflejos. Estos 
reflejos están presentes en el momento del nacimiento, 
a partir de ahí algunos desaparecen en el curso de los 4 
o 5 primeros meses, mientras que otros se convertirán 
en acciones voluntarias y otros seguirán siendo reflejos 
toda la vida. 

“Los reflejos primitivos o reflejos arcaicos son 
respuestas motrices involuntarias a estímulos precisos 
que aparecen en el periodo neonatal y desaparecen a 
medida que el niño madura, aunque algunos de los se 
conservarán durante toda la vida adulta” Collado 
Vázquez (2004) 

Algunos de ellos son: 
Reflejo de Moro (de 
abrazo): Respuesta global 
a un estímulo inesperado o 
a un estímulo antigravítico. 
Anne Dargassie (Ruiz 
Pérez, 1994) “lo provocó 
dejando caer la cabeza del 
niño hacia atrás después 
de mantenerlo en posición 
vertical”. 

           www.cosasdelainfancia.com                                                        
 

Reflejo de grasping o 
de presión palmar: 
Aparece cuando se 
estimula la palma de la 
mano, provocando una 
flexión de los dedos 
quedando la mano 
cerrada. 

     
http://fundacionannavazquez.wordpress.com 

www.cosasdelainfancia.com 
 

Reflejo natatorio: 
Movimientos de 
brazos y piernas con 
cierto carácter 
rítmico y que se 
realizan al tomar 
contacto con la 

superficie del agua estando sujeto por los costados y 
que tiende a inhibirse hacia el 5º mes.               

         http://natacionzonanorte.blogspot.com 
 
Reflejo de marcha: Al 
final de la 2ª semana, los 
bebés caminan si se les 
sostiene en posición 
vertical de manera que 
sus pies tomen contacto 
con el suelo o superficie 
de apoyo. 
     

                                www.cosasdelainfancia.com 
        http://fundacionannavazquez.wordpress.com 

 

La ausencia o persistencia de estos reflejos pueden 
reflejar una perturbación neurológica, por lo que 
proporcionan una información importante para el 
diagnóstico evolutivo, la identificación precoz y la 
maduración del niño. 

 

En relación a los reflejos Collado Vázquez (2004) 
los describe según la zona del cuerpo donde se vayan 
produciendo el estímulo: 

 

“EXPLORACIÓN CEFÁLICA”: 
Reflejo de succión: Está presente en recién nacidos a 
término. Se desencadena una succión vigorosa al 
introducir un dedo o una tetina en la boca. Es normal 
hasta los 3 meses. 
 

Reflejo de búsqueda, de hociqueo o de los puntos 
cardinales. Cuando se toca ligeramente los labios, 
siguiendo la distribución de los puntos cardinales (de ahí 
su nombre); éstos, junto a la lengua y la cabeza se 
dirigen a la zona del estímulo. Se le conoce también 
como rooting-reflex por los autores anglosajones. Es 
normal hasta los 3 meses. 

Reflejo de Babkin: Se observa una apretura de la 
boca, al presionar de forma simultánea en ambas palmas 
de las manos. Desaparece hacia la 4ª semana. 

 

Reflejo óptico facial: Existen varios estímulos que 
producen el cierre de los párpados, como una luz 
brillante sobre los ojos o un ruido brusco. El significado 
de esta respuesta es que ha recibido el estímulo, que no 
es probable de depresión central y que se han contraído 
los músculos apropiados. Este reflejo también se conoce 
como cleopalpebral 

 
“EXPLORACIÓN CERVICAL”: 
Reflejos tónicos del cuello: 
Reflejo tónico simétrico: La extensión pasiva de la 

cabeza del niño provoca una extensión de los brazos y 
una flexión de las piernas. Flexionar el cuello tiene el 
efecto contrario. 
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Reflejo tónico asimétrico: En este caso, desde el 
decúbito supino al girar pasivamente la cabeza del niño, 
hacia un lado, se producirá la extensión del miembro 
superior hacia el que se gira la cara y la flexión 
contralateral 
mientras que los 
miembros 
inferiores adoptan 
la misma posición. 
Suele ser 
constante hasta 
los tres primeros 
meses y está 
ausente en el niño normal más allá de los 6 meses. 

   http://fundacionannavazquez.wordpress.com 
 
“EXPLORACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES”: 
Reflejo de prensión palmar: Consiste en que al 

colocar el dedo del examinador u otro objeto en la palma 
de la mano del niño desde el lado lunar, éste va a 
cerrarla cogiendo el objeto. 

Algunos autores describen que este reflejo consta 
de una segunda parte que sería la de respuesta a la 
tracción, que consiste en que una vez desencadenada la 
prensión se intenta retirar el dedo o el objeto tirando 
hacia arriba de tal manera que el niño refuerza la 
respuesta con un aumento de tensión en todo el brazo. 
La respuesta tónica de los flexores depende de la 
calidad del tono activo. La valoración simultánea de 
ambos lados puede revelar asimetrías. 

“EXPLORACIÓN DE LOS MIEMBROS 
INFERIORES”: 

Reflejo de prensión plantar: Si tocamos 
suavemente la planta de l `pie del niño a nivel de la 
almohadilla, obtenemos una respuesta de flexión a todos 
los dedos, similar a la de la prensión palmar. Suele 
desaparecer hacia los 6-12 meses. 

Reflejo extensor cruzado: Si sujetamos un 
miembro inferior del niño a nivel de la rodilla y 
simultáneamente aplicamos una prensión en la planta del 
pie, se logra una respuesta de flexión, adducción y 
posterior extensión en la pierna contraria con apertura 
de los dedos en abanico. Desaparece a los 2-3 meses. 

 
“EXPLORACIÓN DEL TRONCO” 
Reflejo de Galant: También conocido como 

reacción de incurvación lateral del tronco. Cuando se 
sujeta al niño en suspensión ventral o está en decúbito 
prono, si se le estimula en la zona dorsolateral de la 
columna se producirá una flexión del tronco hacia el lado 
estimulado. Desaparecerá en el segundo trimestre, en el 
4º mes. 

 

REFLEJO ESTÍMULO RESPUESTA EDAD DE 
DESAPARACIÓN 

SUCCIÓN Dedo o 
tetina en 

boca 

Succión 
vigorosa 

3 meses 

BÚSQUEDA Toque ligero 
de los labios 

Movimientos 
de cabeza, 

lengua y boca 
hacia el 

estímulo. 

2-3 meses 

ÓPTICO-
FACIAL 

Luz 
brillante 
sobre los 

ojos 

Cierre 
palpebral 

No desaparece. 

PRENSIÓN 
PALMAR 

Roce sobre 
la palma de 

la mano 

Cierre de las 
mano sobre el 

objeto. 

2-4 meses 

PRENSIÓN 
PLANTAR 

Roce sobre 
la planta del 

pie 

Cierre de 
dedos sobre 

objeto 

6-12 meses 

GALANT Roce sobre 
la zona 

dorsolateral 
columna 

Flexión de 
tronco hacia 

lado 
estimulado 

4 meses 

EXTENSOR 
CRUZADO 

Prensión 
sobre planta 
del pie con 
miembro 

inferior en 
extensión. 

Flexión, 
adducción y 
posterior 

extensión de 
miembro 

contralateral. 

Primer trimestre

MARCHA 
AUTOMÁTICA 

Niño en 
posición 
vertical, 
apoyando 
planta del 
pie sobre 
camilla 

Flexión y 
extensión de 

miembros 
inferiores. 

5-6 meses. 

MORO Decúbito 
supino y 

dejar caer 
ligeramente 

cabeza. 

Abducción y 
extensión de 
brazos con 
apertura de 

manos. 

3-4 meses. 

TÓNICO 
ASIMÉTRICO 

Decúbito 
supino y 

giro pasivo 
de cabezo 
hacia un 

lado. 

Extensión de 
miembros 
superior e 

inferior hacia 
el lado en que 
se ha girado y 

flexión del 
contralateral. 

6 meses 

PARACAIDAS Niño en 
suspesión 
ventral y 

simular que 
se lanza 
hacia el 
suelo 

Extensión de 
brazos hacia 

delante 

No desaparece. 

Tomado de Collado Vázquez (2004) 
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El TONO MUSCULAR es el que nos permite 
realizar ciertos posturas y movimientos, y lo podríamos 
definir como el mínimo de contracción de los músculos 
estirados. 

 
El TONO DE BASE aparece desde el nacimiento, y 

es el que nos va a permitir estar de pie y no caernos. 
 

TONO DE BASE 
Nacimiento Hipertónico (en flexión) 

Hipotonía de cuello y columna 
 De 2 a 6 meses La hipertonía de los miembros 

disminuye. 
Aparece un cierto tono axial. 

Controla la cabeza a los tres meses. 
Rigidez de extensión a los seis meses.

De los 12 meses 
a los 3 años 

Progresiva hipotonía. 

A los 12 meses Desarrollo del tono axial que le 
permite mantener la posición de pie. 

A partir de los 3 
años 

El tono es más elevado. 

De los 7 a 8 años El tono empieza a ser importante. 
 

En cuanto al TONO POSTURAL, se encuentra sobre el 

de base y es el que nos permite mantener una postura.  

TONO POSTURAL 
De 6 a 7 años No está desarrollado totalmente. 
Entre los 8-10 

años 
Comienza a ser importante 

10-12 meses Sigue aumentando. 
Pubertad Hipotonía por cambios hormonales 

(época propicia para las 
deformaciones de columna) 

Pasada la 
pubertad 

Aparece el tono adulto o definitivo. 

Vejez Disminuye, las modificaciones son 
menos conocidas. 

 
Collado Vázquez (2004), en relación al tono afirma 

“el tono muscular es el estado fisiológico básico de 
contracción de los músculos o tensión de reposo de un 
músculo. Está modulado por la corteza cerebral y los 
núcleos reticulares (bulbo, protuberancia, núcleos 
vestibulares y cerebelo). 

Se pueden distinguir dos tipos de tono muscular: 
Activo o de acción: Actividad postural. 
Pasivo o estático: Consistencia muscular. 
Las alteraciones del tono son: 
- Hipertonía (patologías de la vida piramidal y 

extrapiramidal. 

- Asimetrías del tono. 
- Hipotonía (alteraciones cerebelosas, síndrome de 

Down, retraso del desarrollo)” 

       
 

               De esta forma se presenta la Hipotonía 
     http://maduracionpsicomotriz.blogspot.com 
 

La ausencia o persistencia de estos reflejos pueden 
reflejar una perturbación neurológica, por lo que 
proporcionan una información importante para el 
diagnóstico evolutivo, la identificación precoz y la 
maduración del niño. 

En relación a los reflejos Collado Vázquez (2004) 
los describe según la zona del cuerpo donde se vayan 
produciendo el estímulo: 

 
“EXPLORACIÓN CEFÁLICA”: 
Reflejo de succión: Está presente en recién 

nacidos a término. Se desencadena una succión vigorosa 
al introducir un dedo o una tetina en la boca. Es normal 
hasta los 3 meses. 

Reflejo de búsqueda, de hociqueo o de los puntos 
cardinales. Cuando se toca ligeramente los labios, 
siguiendo la distribución de los puntos cardinales (de ahí 
su nombre); éstos, junto a la lengua y la cabeza se 
dirigen a la zona del estímulo. Se le conoce también 
como rooting-reflex por los autores anglosajones. Es 
normal hasta los 3 meses. 

 

Reflejo de Babkin: Se observa una apretura de la 
boca, al presionar de forma simultánea en ambas palmas 
de las manos. Desaparece hacia la 4ª semana. 

 

Reflejo óptico facial: Existen varios estímulos que 
producen el cierre de los párpados, como una luz 
brillante sobre los ojos o un ruido brusco. El significado 
de esta respuesta es que ha recibido el estímulo, que no 
es probable de depresión central y que se han contraído 
los músculos apropiados. Este reflejo también se conoce 
como cleopalpebral.  
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Esta misma autora describe la evolución del tono de la 
siguiente manera: “El tono pasivo evoluciona de las 28 a 
loas 40 semanas de destación desde una hipotonía global 
del eje y extremidades a una hipertonía de los miembros 
superiores e inferiores y un refuerzo de los extensores 
y flexores del tronco. 

 
El tono activo evoluciona intrauterino en dirección 

caudocefálica. Los músculos del plano anterior (músculos 
flexores) se refuerzan con cierto retraso en relación 
con el plano posterior (músculos extensores) 

La evolución del tono muscular es muy rápida de la 28 
a la 40 semanas de gestación, posteriormente se 
modifica más lentamente. 

 
MIEMBROS INFERIORES 
El recién nacido presenta hipotonía flexora de 

miembros inferiores. El tono va disminuyendo y a los seis 
meses presenta gran hipotonía. Después va aumentando 
progresivamente; al año se asemeja al tono del adulto y 
se considera que a los tres años, en condiciones 
normales, el tono es como el de un adulto. 

 
MIEMBROS SUPERIORES 
Hipertonía durante el primer año de vida y luego va 

disminuyendo progresivamente hasta conseguir un tono 
normal a los tres años. 

 
RAQUIS 
El recién nacido presenta hipotonía. La columna 

vertebral es una convexidad posterior, como una 
completa cifosis. Cuando el niño empieza a sostener la 
cabeza, al final del primer trimestre, aparece la lordosis 
cervical fisiológica y hacia los seis meses, cuando 
comienza a ponerse de pie aparece la lordosis fisiológica 
lumbar” 

En el desarrollo motor podemos diferenciar una serie 
de ELEMENTOS que podemos clasificar en: 

 

PRÁCTICOS, son aquellos que se relacionan con el 
componente externo de la motricidad (acción). Entre 
ellos destacamos el control postural, la motricidad fina y 
la lateralidad. 

 

SIMBÓLICOS, se relacionan con componentes 
internos, que se vinculan a la representación mental del 
cuerpo y sus posibilidades. Dentro de estas destacamos 
el esquema corporal y la estructuración espacio 
temporal. 

 

A continuación pasamos a describir cada uno de ellos, 
comenzando con los elementos PRÁCTICOS que son el 
control postural, la motricidad fina y la lateralidad. 

 

El CONTROL POSTURAL está sujeto a dos factores 
determinantes como son los progresos madurativos 
(factor genético) que responde a las leyes 
anteriormente descritas, y a la interacción del niño con 
el medio (factor social). 

El control postural sigue un proceso progresivo en el 
que podemos destacar una serie de HITOS o 
MOMENTOS SIGNIFICATIVOS como: 

Hacia los 3-4 meses es capaz de mantener la cabeza 
erguida como consecuencia de los músculos de la cabeza 
y los hombros. 

A los 7 meses se mantiene sentado con apoyo como 
consecuencia del control del tronco, piernas y brazos. 

A los 8 meses podemos destacar la locomoción antes 
de andar o gateo, y ha conseguido un control de piernas, 
brazos y manos. 

A los 14 meses será capaz de mantenerse de pie y 
andar, primero con dos puntos de apoyo, después con un 
punto de apoyo y finalmente sólo. 

A partir de los 14 meses hasta los 6ª años, el 
movimiento de las piernas va ganando precisión y soltura, 
permitiendo movimientos más complejos. Será capaz de 
empezar a correr, saltar, acelerar y frenar, cambiar el 
sentido de la marcha, subir y bajar escaleras, etc.   
    

Años 1º 
AÑO 

1 2 3 

GATEO 7-12 
meses 

Como propuesta.  
De gran interés como movimiento 

coordinativo 
MARCHA  Marcha 

inicial 
Marcha firme. 
Marcha hacia 

atrás. Cambio e 
dirección. 

Marcha 
lateral 

CARRERA   Inicia carrera. 
Dificultad en la 

detección y giros. 

Corre sin 
ayuda de 
brazos. 

SALTO   Salto pies juntos. 
Salticado. 

Pata coja 
pierna 

dominante. 
Salto dos 
escalones 
amortigua 
la caída. 

TREPA Por la 
malla 
del 

parque 

Por 
espalder

as (18 
meses) 

 Por bancos 
inclinados 

GIROS   Giro eje 
longitudinal 

Volteo 
adelante 

 
 
 
 



 

      40  

Años 3 4 5-6 
GATEO Como propuesta.  

De gran interés como movimiento coordinativo 
MARCHA Marcha 

lateral 
Realiza a 

propuesta: con 
elevación de 

rodilla, con paso 
largo, con paso 

corto. 

Combinada con 
otra acción. 

Paso rítmico y 
balanceado 

CARRERA Corre sin 
ayuda de 
brazos. 

Carera lateral. 
Carrera atrás. 
Paso rítmico y 
balanceado. 

Carrera 
correcta. 

Movimiento 
contralateral. 

SALTO Pata coja 
pierna 

dominante. 
Salto dos 
escalones 

amortigua la 
caída. 

Pata coja pierna 
dominante, diez 

saltos. 

Pata coja pierna 
no dominante. 

Inicio. 

TREPA Por bancos 
inclinados 

 Barra vertical 
fija. 

GIROS Volteo 
adelante 

  

 
 

Mapa funcional de la coordinación dinámica general de 
AGUIRRE, J; GARROTE, N. (1993)  en “La Educación Física en 
Primaria”. EDELVIVES. Zaragoza. 
 

      

  www.medicadetarragona.es 

Desde un punto de vista educativo hay que tener en 
cuenta que las edades marcadas son meramente 
orientativas, lo importante es el procedimiento. En un 
principio no hay relación directa entre el mayor o menor 
rapidez en el control postural con el mayor o menor nivel 
de desarrollo. Además, las preferencias motoras varían 
de unos a otros, lo cual puede hacer que el control 
postural varíe de unos niños a otros: unos se interesan 
por estímulos cercanos a él (desarrollo de la motricidad 
fina) y otros se interesan por estímulos alejados a él 
(desarrollo de la motricidad gruesa). 

 
En cuanto a la MOTRICIDAD FINA, la podemos 

definir como todos aquellos movimientos más finos y 
precisos que realizamos con los brazos, con las mano y 
con los dedos. 

 
Desde los 14 meses hasta los 6 años, en general, en 

relación a los movimientos propios de la motricidad fina, 
al igual que hemos señalado en el movimiento de las 
piernas, los movimientos de los brazos, manos y dedos 
también van siendo cada vez más complejos y precisos: 
serán capaces de coger objetos, primero con la mano y 
luego con los dedos (efecto pinza), llevarse cosas a la 
boca manteniendo cierto equilibrio, lanzar objetos, 
golpear con las manos, etc. 

 
AÑOS 1 2 3 

PRENSIÓN 0-6 
meses (reflejos) 

 

MANIPULACIÓN Prensión   por adaptación         
Construye torres con cubos       
Agarre y prensión de objetos                                   
Ejercita con lapiceros y pinturas 

BOTE   Bote con pelotas 
ligeras. Pierde 

rápido. 
LANZAMIENTO Antes de 8 

meses suelta. 
Después de 8 
meses lanza. 

Pies paralelos 
misma altura. 

Dificultad para 
lanzar en 
dinámico. 

GOLPEO  Chuta una 
pelota. 

Golpeo con 
globos. 

RECEPCIÓN  Estática 
brazos pasivos 

no atrapa. 

Estática con 
flexión codos 
forma cesto. 

CONDUCCIÓN    
 
 
 

Pero dado que se observa un mayor avance a partir 
de los 3 años en las destrezas propias de las actividades 
escolares, podemos señalar una serie de HITOS 
EVOLUTIVOS: 

En torno a los 2-3 años los niños son capaces de 
pintar con los dedos como consecuencia de la disociación 
digital, y trazar líneas verticales y dibujar líneas 
circulares debido a un mayor control de la muñeca. 
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En torno a los 4-5 años son capaces de trazar letras 
rudimentarias y a manejar con más soltura en sus 
dibujos las combinaciones de curvas y rectas. 

Y a los 5-6 años son capaces de realizar trazos más 
típicos de la escritura convencional. 

 
Desde un punto de vista educativo, éste último 

hecho no significa que haya que esperar hasta este 
momento para iniciarle en el aprendizaje de la escritura 
o que  a partir de ahora hay que iniciar el aprendizaje de 
la escritura, sino que anteriormente hay que asentar las 

bases que influyen en el niño que son además de 
motoras, cognitivas y motivacionales. 

 
 
 
 
 

AÑOS 4 5 6 
PRENSIÓN 
0-6 meses 
reflejos 

  

MANIPULACIÓN Prensión  por adaptación 
Construye torres con cubos   
Agarre y  prensión de objetos   
Ejercita  con lapiceros y 
pinturas 

           

Con 
procedimientos 

de: trabajos 
manuales, tocar 
instrumentos 

musicales, juegos 
de palmas y pinza 
digital, pintura y 

escritura... 
Presionar objetos.

BOTE Bote con 
alguna 

continuidad. 
Bota y coge. 

Bote con mano 
dominante. 

Bote dinámico con 
mano dominante. 

Con mano no 
dominante 
mirando. 
Con mano 

dominante sin 
mirar en carrera. 
Protege el balón. 

LANZAMIENTO Adelanta 
misma pierna 
del brazo a 
ejecutar 

Adelanta pierna 
contralateral 

Lanzamiento 
contralateral por 
encima de cabeza.

Con dos manos 
lanzamiento de 

pecho. 
GOLPEO Chicos 

patadas al 
balón en 
juego. 

Con globos en 
combinación de 

trabajo 

Comienza golpeo 
con instrumentos 

ligeros. 
Golpeos 

específicos 
voleibol, bate 

RECEPCIÓN Estática 
brazos acti-
vos, manos 

ayudan. 

Recepción 
ambas alturas. 

Cabeza. 

Recepción en 
todos los lados. 
Con una o dos 

manos. 
CONDUCCIÓN   Bote dinámico. 

Conducción con el 
pie por el suelo. 
Conducción con 

bote controlado. 
Conducción con el 

pie y pase. 

 
 

Relacionado con la escritura está el último de los 
aspectos prñacticos del que nos vamos a ocupar que la 
LATERALIDAD. 

La LATERALIDAD es la dominancia funcional de una 
de las dos partes cuerpo. morfológicamente nuestro 
cuerpo es simétrico pero funcionalmente es asimétrico, 
de tal manera QUE LA DOMINANCIA  FUNCIONAL 
DEPENDE DEL CEREBRO. Por lo tanto, si domina el 
hemisferio derecho, funcionalmente domina la parte 
izquierda y viceversa. 

Exsiten dos tipos de lateralidad: 
• La HOMOGÉNEA que se prodice cuando todas 
las partes del cuerpo dominan por igual del mismo 
lado. Si es la derecha hablamos de diestros y si es 
la izquierda hablamos de zurdos. 
• La CRUZADA tiene lugar cuando una parte del 
cuerpo se cruza respecto a las otras. 

 
Proceso de lateralización 0- 6/7 años  

(incluso antes) 
Se define 4/5 años 
Se afirma 6/7 años 

 
Desde un punto de vista educativo, lo normal es que 

definan la lateralidad en torno a los 3-5 años de forma 
natural. Se aconseja que si a los 5 años o antes de hincar 
el aprendizaje de la lectoescritura no han definido su 
lateralidad, hay que ayudarles a que defina con un 
diagnóstico previo. En el caso de que observemos que a 
los 5 años, no han definido su lateralidad, y de forma 
indistinta utilizan un lado u otro, se aconseja ayudarles 
hacia la derecha debido a que la sociedad está 
construida para diestros. 

 
Hasta aquí nos hemos ocupado de los aspectos 

prácticos de la motricidad. A continuación nos 
centraremos en los aspectos más simbólicos como son el 
ESQUEMA CORPORAL y la ESTRUCTURACIÓN 
ESPCIO TEMPORAL. 

 
El ESQUEMA CORPORAL es la imagen mental que 

tenemos de nuestro cuerpo, tanto en situaciones 
estáticas como en dinámicas, y es importante porque nos 
permite desenvolvernos adecuadamente por el medio. 

 
Se va adquiriendo de manera progresiva como 

consecuencia de la experiencias y vivencias que tenemos 
con nuestro cuerpo y por un proceso de ensayos y 
errores y de ajustes progresivos de la acción de nuestro 
cuerpo a los estímulos del medio y a los objetivos de la 
acción. 
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En la construcción del esquema corporal interviene 
elementos como son los perceptivos, sociales y motores. 

 
En cuanto a los elementos PERCEPTIVOS podemos 

señalar que hay una serie de percepciones táctiles, 
visuales, auditivas, cinestésicas y artrocinéticas que nos 
permiten sentir el cuerpo de sus posiciones y 
movimientos. 

 
En relación a los elementos SOCIALES, podemos 

diferenciar la interacción con los demás y el lenguaje 
como elemento social. Las relaciones con las personas 
con las que interactúan permite el conocimiento de sí 
mismo que siempre es posterior al conocimiento de los 
otros. Por otro lado, gracias al lenguaje que utilizan las 
personas con las que interactúa, aprende a dar nombre a 
las distintas partes del cuerpo y a diferenciarlas. 

 
Y por último, entre los elementos MOTRICES 

podemos destacar la independencia motriz, la 
coordinación motriz, el tono, el control respiratorio y el 
equilibrio. 

 
• La INDEPENDENCIA MOTRIZ es la capacidad de 

controlar por separado cada segmento corporal. 
• La  COORDINACIÓN MOTRIZ es la capacidad 

para utilizar de manera coordinada segmentos 
motores independientes. 

• El TONO es el grado de contracción que en cada 
momento tiene los músculos, grado que oscila entre 
la hipertonía (tensión) y la hipotonía (relajación). El 
tono se relaciona por un lado con el mantenimiento 
de la atención ya que la hipertonía muscular 
dificulta el mantenimiento de la atención mientras 
que la relajación lo facilita, y por otro con el mundo 
de las emociones y de la personalidad ya que las 
tensiones emocionales se traducen en tensiones 
musculares. 

• El CONTROL RESPIRATORIO es una importante 
función corporal sujeta a un control automático por 
parte del sistema nervioso, lo que implica que la 
respiración no pueda ser también sometida a un 
control voluntario. 

• El EQUILIBRIO es la capacidad de mantenerse de 
pie sin caerse. Es importante para poder 
desenvolvernos y para la independencia motriz. 

 
Desde un punto de vista educativo, hasta los 7- 12 

años no se construye el esquema corporal, con la 
potenciación de las representaciones mentales del 
propio cuerpo y el movimiento, con relación al espacio y 
al tiempo. Se integran sensación y movimiento, y el 
cuerpo puede ser descrito con eficacia, tanto desde el 

lenguaje oral como del dibujo. Para llegar hasta aquí ha 
sido necesario seguir un proceso en el que destacamos 
tres etapas: 

 
1º Exploración de los demás y de sí mismo. 
2º Toma de conciencia de sí mismo, de su cuerpo y 

de sus posibilidades. 
3ª Coordinación, estructuración e integración en un 

todo que es el cuerpo. 
 

Otro de los aspectos simbólicos junto al esquema 
corporal, es la ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-
TEMPORAL. 

 
La ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL es 

la toma de conciencia de las coordenadas en la que se 
mueve nuestro cuerpo y transcurre nuestra acción. A 
nivel espacial hablamos de nociones como adelante-
detrás, encima-debajo, izquierda-dercha, etc., y a nivel 
temporal nos referimos a nociones como los días de la 
semana, los meses del año, rápido-lento; ayer-hoy-
mañana, antes-después,tec. 

 
Tomar conciencia de la estructuración espacio-

temporal es importante porque nos permite orientarnos 
en el espacio y organizar nuestras acciones. 

Desde un punto de vista educativo, las nociones 
temporales debido a su mayor grado de abstracción son 
más difícil de alcanzar que las espaciales, y a la hora de 
trabajar estas coordenadas, primero de manera práctica 
a través del cuerpo, y después a través de la 
representación. 
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La Resolución de los conflictos en y a través de la educación física 
Antonio Fraile, Víctor M. López Pastor, Jesús Ruiz Omeñaca, Carlos Velázquez Callado 

 
   Este libro ofrece pautas cooperativas sobre cómo resolver los conflictos que surgen en las 
aulas, así como actividades y estrategias metodológicas que ayudan a los escolares a 
reflexionar sobre dichos comportamientos, presentando criterios de evaluación formativa que 
pueden ayudarnos a revisar si se han obtenido dichas competencias cooperativas. Las 
competencias personales que facilitan la participación del alumnado en el proceso 
socioeducativo. 
   Los conflictos en las clases de educación física y algunas estrategias para su resolución. 
Educación física, valores éticos y resolución de conflictos: reflexiones y propuestas de acción. 
Las actividades cooperativas como recurso para el tratamiento de los conflictos en las clases 
de educación física. 
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Cuerpo, Dinamismo y  Vejez 

Antonia de Febrer de los Ríos y Ángeles Soler Vila 
 

 En esta obra se descubre cómo la actividad corporal continuada, controlada y planificada, 
supone no sólo efectos positivos sobre el organismo de la persona mayor, sino también la 
posibilidad de autoaceptar la nueva imagen corporal que lo define.  

El libro está dividido en dos apartados: uno teórico y otro práctico. La parte teórica explica 
cómo afecta el envejecimiento biológico a los distintos órganos y aparatos del organismo, y 
cómo el envejecimiento psicológico determina una serie de comportamientos a nivel afectivo 
y social en la persona mayor. El apartado práctico propone un programa, con explicación 
detallada de objetivos, metodología y actividades a desarrollar.  

Una última parte ofrece una propuesta muy interesante sobre las características que 
deben reunir las instalaciones, aspectos médicos a tener en cuenta, uso de los materiales y 
propuestas concretas de trabajo con personas mayores. Incluye además sesiones completas  
llevadas a la práctica, utilizando materiales y métodos variados, tanto en interior como al aire libre. Se mencionan 
también actividades rítmicas, actividades acuáticas, actividades en el medio natural y encuentros con otros grupos. 
Por último proponen sesiones de juegos deportivos adaptados y de juegos tradicionales compartidos con niños, 
cubriendo de esta forma la necesidad afectiva y social de estos grupos de edad avanzada.  

                                                                                                          Ana Mª Díaz García. 
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