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Editorial 
 

Competencia motriz, valores y educación física escolar 
 

El horario extraescolar no puede servir para suplir la falta de horario de práctica física dentro del 

currículo escolar porque, independientemente de la amplia oferta de actividades físicas, deportivas y 

recreativas que se dan dentro y fuera del centro escolar, no se puede asegurar que todos los niños puedan 

realizar dicha práctica. En este sentido, la escala de valores familiares y personales de los jóvenes juegan un 

papel muy importante en la inactividad física y en la tenencia de un estilo de vida sedentario. En muchos casos 

no es cuestión de poder pagar, o no, la actividad física sino que la ocupación de su tiempo libre y de ocio pasa, 

fácilmente, por ver la televisión o entretenerse con los video-juegos.  

En otras ocasiones el deporte es el que elige a los niños (y no los niños al deporte) lo que presupone 

que la competición, tan atractiva para algunos alumnos no lo es tanto por otros, y a no ser que haya una 

preocupación expresa por orientar los éxitos físicos y deportivos en la superación de la ejecución personal de 

la tarea más que en la superación de los otros niños, esta población escolar no se mantendrá mucho tiempo en 

dicha competición y por ende en dicha práctica física. 

La competencia motriz puede o no aparecer como básica en el currículo escolar, pero es curioso 

pensar como por el hecho de no estar recogido de forma expresa por la LOE pueda hacerse desaparecer como 

por arte de magia su aportación a la educación. Nada más lejos de la realidad, tenemos que saber jugar bien 
nuestras cartas como integrantes de la comunidad escolar. Hay dos factores importantes que tenemos que 

considerar: El primero es asumir la mayor autonomía (y responsabilidad) de los centros educativos para 

disponer de alguna hora semanal en su adscripción a una materia u otra. El segundo es tener en cuenta que el 

currículo académico es de mínimos y no de máximos. 

Como profesores de Educación Física, además de las programaciones académicas obligatorias, 

debemos elaborar y presentar proyectos educativos al consejo escolar lo suficientemente potentes y 

atractivos como para convencer a sus miembros sobre la importancia de la práctica universal de la educación 

física en los centros escolares, dado que es el único momento y el único lugar donde dicha actividad física se 

lleva a cabo para toda la población de esa banda de edad, horas que pueden aumentar (o disminuir) en dicho 

horario de libre adscripción por parte del centro. Es decir para muchos niños, ésta, va a ser la única 

oportunidad que tengan para ser educados en la competencia de algún tipo de actividad física, recreativa o 

deportiva, experiencia que condicionará sus hábitos motrices para un estilo de vida saludable en el futuro. 

Por otra parte el currículo de mínimos significa que las comunidades autónomas, los centros 

educativos y el propio departamento de Educación Física pueden desarrollar el currículo de mínimos 

adaptándolo a su contexto, además de a las características propias y específicas de sus alumnos. Por lo tanto 

pueden hacer aparecer la competencia motriz de forma explícita, independientemente que se puede trabajar 

de forma implícita (o no) a través de otras competencias oficiales del currículo LOE como puede ser la 

competencia básica en el conocimiento y en la interacción con el mundo natural. 

Podemos decir que la aparición de la competencia motriz básica y el horario escolar de la práctica de 

actividad física y deportiva en los centros escolares también depende de nosotros, los docentes de Educación 

Física. 
  

 

Juan-Carlos Luis-Pascual 

Director de la Revista Pedagógica ADAL 
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Editorial 

 

Motor competence, values and physical education in school 
 

The time outside of school cannot be used to compensate for the lack of physical exercise scheduled 

within the school curriculum because, regardless of the wide range of physical activities, sports and 

recreation that exist within and outside school, it cannot be guaranteed that all children carry out this 

activity. In this respect, the family and personal values of young people play an important role in physical 

inactivity and in having a sedentary lifestyle. In many cases there is no question of being or not being able to 

pay for physical activity, but that the occupation of their leisure time is too easily spent watching television 

or playing video games. 

Sometimes it is sport that chooses children (rather than children choosing the sport) but that 

assumes that the alternative, which is so attractive to some students, is not so attractive to others, and 

unless there is a specific attempt to target physical and sporting activity towards the personal execution of 

the task rather than competing with other children, the current school population will not continue to engage 

with this alternative and therefore with physical activity. 

Motor competence may or may not appear as core to the curriculum, but it is curious to think that, 

due to the fact that it has not been expressly contained within the LOE, its contribution to education may 

possibly disappear as if by magic. Nothing could be further from the truth, but we must know how to play our 
cards right as part of the school community. There are two important factors we must consider: the first is 

to assume greater autonomy (and responsibility) within schools to have an hour every week dedicated to one 

activity or another. The second is to realise that the academic curriculum determines minimum and not 

maximum limits.  

As physical education teachers, in addition to our mandatory academic schedules, we should develop 

and present to our school boards educational projects that are powerful and attractive enough to convince 

the members about the importance of the universal practice of physical education in schools, as that is the 

only time and place where that physical activity is carried out for the entire population of that age group, 

and we should propose how hours may be increased (or decreased) as part of the free time allocation on 

timetables as determined by the center. For many children, this would be the only opportunity they have to 

be educated in the practice of some kind of physical activity or recreational or sporting experience that will 

determine their physical habits for a healthy lifestyle in the future. 

Moreover the minimum curriculum stipulations mean that the autonomous communities, schools and 

the Department of Physical Education may develop minimum curriculum requirements adapted to their 

particular context, as well as to the specific characteristics of their students. So they can make motor 

competence appear explicitly, independently of whether it is delivered implicitly (or not) through other 

official LOE curriculum requirements such as basic competence in knowledge or interaction with the natural 

world. 

We should recognise that the emergence of basic motor competence and the scheduling of practice 

of sport and physical activity in schools also depends on us as teachers of Physical Education.  
 

 
Juan-Carlos Luis-Pascual 

Editor of Adal Pedagogical Review 
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     Una experiencia educativa 

          interdisciplinaria a partir de 

              las aleluyas 
Biel Pubill Soler 

Instituto de Flix (Tarragona) 
 

RESUMEN 
El hombre, desde sus orígenes, ha tenido necesidad de exteriorizar sus pensamientos, inquietudes y emociones. De épocas 
remotas, cuando todavía no existía la escritura, conservamos pinturas y grafitos labrados en las piedras. Las imágenes han 
sido, pues, utilizadas secularmente para expresar y explicar, y aún hoy siguen siendo un recurso básico sobre el que se 
fundamenta la enseñanza. En esta comunicación, tras hacer un breve repaso de la variedad y riqueza de juegos y juguetes 
que, desde la antigüedad, podemos encontrar representados en distinto soportes –piezas cerámicas, bajorrelieves de muros o 
sarcófagos, frescos o ilustraciones de libros-, me centraré en presentar las aleluyas, conocidas también con el nombre de 
aucas, como uno de los soportes visuales más populares e interesantes de aprendizaje desde el siglo XVII. A partir del análisis 
y la comparación de dos aleluyas dedicadas a los juegos -Jochs d’Infanteça (1674) y Los juegos de la infancia (1857)- veremos 
las posibilidades que ofrece trabajar con este género. Expondré distintas actividades de fácil aplicación en todos los cursos de 
la enseñanza obligatoria y que pueden ser el resultado del trabajo interdisciplinario entre distintas materias. El objetivo último 
es reconocer el importante recurso que supone trabajar los juegos populares y tradicionales a partir de las aucas. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Aleluya – educación – juego – tradicional – popular - auca 
 

AN INTER-CURRICULAR EDUCATIONAL EXPERIENCE USING ALLELUIAS 
 

ABSTRACT 
Human beings, from their very origins, have always needed to express their thoughts, concerns and emotions. We still preserve 
some paintings and graffiti from remote times, before writing ever existed. So, there is evidence that pictures have been used as 

a means of expression and communication for centuries and they remain an essential resource or basis for education. In this 
essay, after briefly reviewing the variety and wealth of games and toys we can find in different locations - pottery, bas-reliefs on 

walls or sarcophagi, illustrations either in books or as frescoes - I am going to place special emphasis on the alleluias, also 
known as aucas, as one of the most popular and interesting visual learning supports from the XVII century to the present time. 
We will see this genre provides enormous potential when working with it by analysing and comparing two alleluias devoted to 

games: Jochs d’Infanteça (1674) and Los juegos de la infancia (1857) - both of them mean Childhood games. I am going to 
demonstrate different activities, easy to apply at every level of compulsory education, and which can be used within different 

subject areas as a cross-curricular project. 
The main goal of this essay is to consider the possibility of working with popular and traditional games from the aucas, as an 

important educational resource. 
 

KEY-WORDS 
Alleluia - education - game - traditional - folk – auca 

Bambini! Qui disegnati ci sono i vostri giochi preferiti! 

 
¿UNA HISTORIA DE LOS JUEGOS A TRAVÉS DE 

LAS IMÁGENES? 

 

No es mi intención -y además resultaría ingenuo y 

presuntuoso por mi parte- intentar repasar la historia 

de los juegos a partir de las imágenes que se han 

conservado en el tiempo. Mas, a modo de introducción de 

la temática que nos ocupa, considero que es interesante 

percatarse de la gran variedad y riqueza de 

representaciones de juegos que, desde épocas remotas, 

se han preservado. La arqueología ha permitido 

recuperar y conservar infinidad de piezas y objetos que 

ilustran los juegos que han acompañado al hombre desde 

la antigüedad. Pero además ha descubierto 

construcciones donde son evidentes estas 

representaciones.  

Así encontramos las primeras pistas en los 

bajorrelieves de las mastabas de Ptah-Hotep y 

Mererouka en Sakkara(1)  correspondientes a tumbas del 

Antiguo Imperio Egipcio, y donde observamos figuras 

realizando ejercicios gimnásticos, equilibrios o jugando 

con pequeñas pelotas. De este mismo periodo son 

numerosas las referencias al senet -juego de tablero 
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que, a partir de los abundantes hallazgos, se supone era 

muy popular y practicado por los antiguos egipcios. De 

este juego se conservan ilustraciones en distintos 

papiros, destacando el que se halla en el Museo Egipcio 

de Turín, correspondiente a la XX-XXI dinastía.  

No hay ni que decir que en épocas posteriores se 

incrementa el número de bajorrelieves donde aparece el 

juego como tema para embellecer diferentes objetos o 

edificios. Sólo por citar algunos ejemplos, en el Museo 

Nacional de Atenas se conserva un magnífico mármol, del 

510 aC, que muestra dos equipos jugando a un juego 

similar al jockey, y no es difícil encontrar en los museos 

Vaticanos, el Museo Nacional Romano o en el Louvre 

sarcófagos de época romana donde se ve a niños 

divirtiéndose con juegos muy variados –con nueces, 

pelotas, arrastres, carritos, animales...  

Los dibujos que decoraban las piezas de cerámica en la 

Antigua Grecia y del Imperio Romano aportan, también, 

un vasto corpus de juegos. Infinidad de vasos, copas, 

ánforas, jarros... muestran personajes jugando con 

peonzas, tabas, saltando a la comba, columpiándose, por 

no citar la gran variedad de representaciones de 

pruebas atléticas que relacionamos con los juegos 

olímpicos.      

De época romana se han conservado, también, 

interesantes frescos y mosaicos que a veces, como las 

viñetas de un cómic, aportan infinidad de pequeños 

detalles acerca de la cultura lúdica de este pueblo. Se 

me ocurre destacar distintos frescos de algunas casas 

de la malograda Pompeya en las que aparecen jugadores 

de dados(2) o los magníficos mosaicos que cobija el museo 

Nacional del Bardo, en Túnez, con escenas similares de 

jugadores, púgiles, espectáculos en la arena... 

Tras el desmoronamiento del Imperio Romano Europa 

entra en un letargo cultural que, en cuanto a imágenes 

de juegos se refiere, continua hasta el 1283 cuando 

aparece el famoso Libros de acedrex dados e tablas –o 

Libro de los juegos- de Alfonso X el Sabio. Son 

sorprendentes las ilustraciones de este libro que 

muestra con suma delicadeza y detalle la gran variedad 

de juegos de tablero existente en el siglo XIII.  

A partir de este momento cada vez son más los 

gravados, los dibujos y las pinturas en donde se 

representan escenas de juegos, divertimentos o 

elementos de juego. Pero será a partir del Renacimiento 

cuando descubrimos en tapices, en pequeñas miniaturas 

de los libros de horas y, sobretodo en los lienzos, un 

impresionante abanico de juegos. El verdadero punto de 

inflexión hacia un mundo ilustrado de juegos vendrá de 

la mano del artista flamenco Pieter Bruegel quien en 

1560 pinta el conocido cuadro Juegos infantiles. En este 

momento podemos asegurar que nace la primera y quizás 

más importante “enciclopedia visual de juegos(3)”.  

Después de Bruegel otros siguieron sus pasos pero 

nunca llegaron a plasmar en un único lienzo la diversidad 

de juegos de una época. Otros contemporáneos que 

seguirán este camino son Guillaume Le Bé, quien en 1587 

publicó Les Trente-Six Figures contenant tous les jeux 
qui se peuvent jamais inventer et représenter par les 
enfants, tant garçons que filles, despuis le berceau 
jusques en l‟âge viril y en donde se recogen un centenar 

de juegos, o Michel Corneille quien más adelante realizó 

una serie de ocho tapices sobre juegos infantiles (1660). 

De entre todos estos artistas, sin duda, destacará el 

francés Jacques Stella, del cual hablaremos más 

adelante, y que en 1657 recoge numerosos grabados de 

juegos en el libro Les Jeux et Plaisirs de l‟enfance 

 

 

Del arte para una minoría al arte para las 

masas 
 

Mi única pretensión tras este sucinto viaje a través de 

las imágenes de juegos que en Europa, y desde la 

antigüedad, se han conservado, es la de destacar la 

importancia que este tipo de iconografía ha tenido a lo 

largo de la historia y apuntar, ya, las posibilidades que 

ofrece este corpus visual para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. A parte de una función decorativa y 

estética las ilustraciones, sin duda, han sido utilizadas 

secularmente para expresar sentimientos  e ideas o, con 

finalidad pedagógica, para ayudar a explicar conceptos, y 

aún hoy siguen siendo un recurso básico sobre el que se 

fundamenta la enseñanza. 

Pienso que los docentes, en general, somos muy 

pragmáticos y más allá de listados bibliográficos lo que 

buscamos es el recurso o la herramienta eficaz, rápida y 

práctica que, en nuestro caso, nos permita aplicar el 

juego en el ámbito escolar. Por otra parte, si hablamos 

de juego popular y tradicional tenemos claro que 

debemos profundizar en el conocimiento de las formas 

de juego y diversión que el pueblo, de generación en 

generación, ha ido transmitiendo. Y en este sentido 

considero que, a menudo, los profesores de educación 

física olvidamos la vasta documentación que en su tiempo 

preservaron etnólogos y folcloristas como Rodrigo Caro, 

Julio Caro Baroja, Ramon Violant Simorra, Valeri Serra 

Boldú, o  Joan Amades  entre otros. Todos  ellos,  en sus 

 

Pubill Soler, B. Una experiencia educativa interdisciplinaria a partir de las 

aleluyas. pp. 7-15 
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estudios y recopilaciones tuvieron interés en recoger, 

entre otras temáticas, el mundo lúdico y festivo de su 

tiempo, y es gracias a estas recopilaciones que hoy 

podemos establecer comparaciones con las formas de 

diversión y de juego de antaño, y enriquecer así nuestro 

trabajo en el aula recuperando y poniendo en práctica 

muchos de aquellos juegos.  

 

 
 

Partiendo de estas ideas y coincidiendo que el 2009 se 

conmemora el cincuenta aniversario de la muerte del 

insigne folclorista Joan Amades Gelats (Barcelona 1890-

1959) propuse a mi alumnado, del curso 2008/09 del 

instituto de secundaria de Flix, un acercamiento a la 

obra de Amades a partir del estudio que hizo de una 

auca de juegos del siglo XVIII y que publicó en 1947 con 

el nombre de Auca dels jocs de la mainada(4) -Auca de 

los juegos de los niños-. 

 

Por otra parte, consciente de la importante función 

divulgadora que tuvieron las aleluyas entre las clases 

populares hasta bien entrado el siglo XX, propuse la 

comparación con otra de las aucas que hicieron fortuna 

entre los niños españoles en el siglo XIX titulada Los 
juegos de la infancia(5).  

 

 

Las aleluyas, un arte menor de máxima difusión. 

Breve introducción 
 

Las aucas o aleluyas constituyen uno de los géneros 

literarios populares más emblemáticos de nuestro país. 

Son una forma de expresión tradicional de la literatura 

que al menos se remonta al 1676, cuando en la imprenta 

de Pere Abadal de Moià se imprime la primera auca, 

conocida con el nombre del Sol y la luna(6), pues en la 

primera fila de ilustraciones aparecen las imágenes de 

estos dos astros. En esta xilografía encontramos, 

además, símbolos del zodíaco y varios animales, entre 

estos el dibujo de una oca. Esta presencia junto con la 

secuencia de imágenes ha hecho que los especialistas 

relacionen el origen del auca con el juego de la oca –de 

ahí procedería el nombre-. Además, muchos 

investigadores suponen que estas primeras aucas se 

utilizarían como juegos parecidos a la lotería o al bingo, 

juegos de azar donde no faltaría la apuesta. 

El formato generalizado que adopta la aleluya es el de 

una gran hoja –normalmente de 42 centímetros de largo 

por 30,5 centímetros de ancho- que lleva impresos 

cuarenta y ocho cuadrados distribuidos en ocho 

rengleras o filas de seis viñetas cada una. Cada una de 

estas viñetas contiene una ilustración que da sentido al 

motivo o tema del auca.  

Las primeras aucas en vez de distribuirse en 

cuadrados lo hacían en viñetas circulares impresas sobre 

un fondo blanco y además, en sus orígenes, estas hojas 

carecían de texto y se imprimían sin el título ni los 

típicos versos pareados con los que hoy las conocemos –

éstas son algunas pistas que pueden ayudarnos a la hora 

de aventurar la antigüedad de una aleluya-. No será 

hasta el siglo XVIII que se generalizará la inclusión de 

texto explicativo que, cuadro a cuadro, desgrana el 

argumento del auca.  

Otra característica de las aucas es que si bien 

conocemos la mayoría de imprentas o lugares de venda, 

en general se desconoce la autoría de las anteriores al 

siglo XX. 

En una sociedad eminentemente agrícola como la 

nuestra, entre los siglos XVII y XIX, las aleluyas 

llenaron el vacío existente en la formación y educación 

de las clases populares. Así, tal como apunta Antonio 

Martín(7), tuvieron al menos una doble función, lúdica y 

educativa: 

Las aleluyas, que se dirigían a todos los lectores con 
una clara función recreativa, facilitaron a los niños 
españoles el primer acercamiento a las formas 
elementales de la lectura a través de la imagen y de 
textos esquemáticos y fáciles. 

En aquella sociedad, las aleluyas, junto con los 
romances, estampas, relaciones de hechos y otros 
papeles populares, abrían a sus lectores una ventana al 
mundo y al conocimiento. Especialmente gracias a sus 
imágenes, las aleluyas ofrecían una instrucción 
rudimentaria a los lectores menos cultos y generalmente 
iletrados, adultos y niños, que a través de aquellos 
impresos  baratos recibían  muchas  veces  sus  primeros  
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conocimientos sobre personajes, hechos históricos, arte, 
literatura, etc., situados fuera de su panorama vital. 

Esa primera finalidad lúdica que apunta Martín fue 

perseguida a principios del siglo XIX, como se desprende 

de la Novísima Recopilación(8), por considerar que el 

juego que originaba era de timba y perversión. Sin 

embargo rápidamente las imprentas reencaminaron la 

producción y venda de las aleluyas dirigiéndolo hacia un 

público, principalmente infantil, que las había acogido 

con gran interés. Las atractivas ilustraciones y el bajo 

coste de las hojas hicieron de las aucas un producto muy 

solicitado por las clases populares.  

Es a partir de este siglo XIX que los impresores se 

dan cuenta de esta clientela potencial que son los niños, 

y es entonces cuando diversifican ampliamente los temas 

de las aucas. Si durante el siglo anterior predominaron 

las conocidas como aucas de oficios –por el hecho de 

representarlos en las viñetas-, ahora empiezan a 

aparecer temas de lo más variado: religiosos, 

instructivos, morales, de sucesos o hechos históricos –

los hay que muestran edificios o monumentos de grandes 

ciudades, como Barcelona, otros enumeran los elementos 

de los séquitos festivos o exaltan la figura de 

personajes famosos... Es a partir de este momento que 

el auca pasa a tener una clara función didáctica.  

 

 

¡Entre aucas anda el juego! 

 

Como se ha indicado, el proyecto pretende adentrarnos 

en el conocimiento de los juegos populares y 

tradicionales de antaño a partir de la observación, 

análisis y comparación de las imágenes que aparecen en 

dos aleluyas: 

 

a) Els jocs de la mainada 
b) Los juegos de la infancia 

 
 
a) Els jocs de la mainada.  
 

El año 1947 Joan Amades publicaba esta auca dentro de 

una colección titulada Auques comentades. 

Curiosamente, en la reedición facsímil de 1984, de poco 

más de 100 páginas, no se reproduce la hoja entera ni 

tampoco aparece, por tanto, este título con el que hoy la 

conocemos en Cataluña y que, seguramente, puso 

libremente nuestro autor. El libro reproduce una a una 

las cuarenta y ocho viñetas, sin versos pareados, 

acompañadas de una breve explicación con el nombre del 

juego que le atribuye Amades. 

A parte de la recogida en este libro, en Barcelona 

encontramos impresa la misma auca de juegos pero con 

pequeñas variaciones:  

 Las hay que no tienen título, ni versos, ni 

numeración –parecen ser la más antiguas-. 

 Otras idénticas a las anteriores pero pintadas a 

cuatro tintas(9). 

 Otras con curiosos errores de estampación, como la 

que se conserva en la Associació Cultural Joan 

Amades(10), y que curiosamente presenta las viñetas 

catorce (niños haciendo girar un molinillo) y 

cuarenta y uno (niños arrastrando un carrito) 

cambiadas de orden. 

 Todavía otra impresa en Barcelona titulada 

Travesuras de la infancia, con numeración fuera de 

las viñetas y versos en castellano(11).  

 

Estas variaciones de una misma auca no deben 

sorprender pues fue práctica habitual, entre los 

impresores, reimprimir aquellas que tenían mayor éxito 

modificando o adaptando el texto al contexto. 

 

Si atendemos a la información que apunta la estudiosa 

Ana Pelegrín(12), el auca más antigua de esta serie 

aparecida en España sería la impresa en Valencia, con el 

nombre de Jochs d‟Infanteça, y que habría editado 

Benet Macé en 1674(13). 

 

¿Cuál es, pues, el origen de esta auca? ¿Muestra 

realmente el mundo del juego infantil del siglo XVII? En 

el caso de Cataluña aparecen verdaderas dudas. Si 

observamos con un mínimo de atención las cuarenta y 

ocho viñetas encontramos algunos juegos, como el de la 

bola en el aro(14) (núm. 43) totalmente desconocido en 

nuestro imaginario lúdico. Extrañas son, también, las 

modalidades de juego de peonza (núm. 6), la de bolos 

(núm. 46) o de rayuela circular (núm. 28); y sin embargo, 

encontramos en falta juegos más habituales y conocidos 

como los de corro o de pelota. 

 

Fue casualmente, consultando el libro Les jeux et 
plaisirs de l‟enfance, del anteriormente citado Jacques 

Stella, que me di cuenta de la enorme similitud de las 

ilustraciones de muchos de los juegos que aparecen con 

las del auca recogida por Amades. Y es que Amades, en 

el prólogo de su libro, ya apuntaba un posible origen 

extranjero  del auca  indicando que  estaría  inspirada en 

aucas de los Países Bajos. Les jeux et plaisirs de 
l‟enfance fue  grabado y editado en 1657 por la francesa  
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Claudine Bouzonnet, sobrina de Stella -y es evidente que 

Amades desconocía este libro-.   

 

Toda esta información nos permite algunas 

reflexiones: 

 Si como indica Pelegrín, Jochs d‟Infanteça se 

imprimió por primera vez en 1674 en Valencia y, Les 
jeux et plaisirs de l‟enfance se editó en 1657 en 

París, nos percatamos que en pleno siglo XVII 

existía un auténtico e importante intercambio 

cultural y artístico en Europa. 

 En lo que concierne a nuestros alumnos, resulta muy 

interesante intentar discernir sobre el origen de los 

juegos, de dónde son, de quiénes son, cómo se 

transmiten...    

 

 

 

b) Los juegos de la infancia.  
 

Sobre esta aleluya no tenemos tantas dudas. Por los 

vestidos y complementos que llevan los niños que 

aparecen en las ilustraciones así como por algún juego 

que se representa –una especie de sesión de cine en la 

viñeta 41- podemos intuir que se imprimió en el siglo 

XIX.   

Además, aunque desconocemos el autor, en esta época 
ya era usual que en las aucas se indicara el lugar y año de 
impresión, por lo que hemos podido localizar distintas 
impresiones y locales de venda. De la más antigua, 
impresa por Marés en el año 1857, leemos: Los juegos de 

la infancia (Núm. 64). Se hallará en la plazuela de la 
Cebada, 96. Madrid. 

Nos consta que, a parte de las distintas reediciones(15) 

se hizo una segunda hoja o variación en 1873, que 

aparecía con el número 86, y se podía adquirir en el 

Despacho de Marés y Compañía, calle de Juanelo, 19. 

Madrid. 

En todas estas impresiones aparece el mismo título, 

las viñetas van acompañadas de dos versos alusivos y, 

ahora sí, todos los juegos son perfectamente 

reconocibles y muchos de ellos han sido también 

practicados por nuestros alumnos. Y por si fuera poco, la 

viñeta núm. 24 confirma sin equívoco, el origen y la 

naturaleza española del auca –“el toro siempre depara 

movimiento y algazara”-.  

 

¡Niños, ved aquí pintados, vuestros juegos 
apreciados! 

 

Éste podría ser, perfectamente, el título de un 

proyecto que, partiendo de las imágenes de juegos de 

una de las aleluyas mencionadas propusiera el análisis y 

el reconocimiento de los juegos de antaño, la 

comparación con los actuales, la pequeña investigación a 

partir de ilustraciones y de fuentes orales, la aplicación 

práctica de estos y la concreción de la experiencia, en 

formato digital, utilizando diferentes herramientas de 

las nuevas tecnologías. 

 

Según el enfoque que se quisiera dar se podrían 

trabajar distintos objetivos. A continuación propongo un 

listado general relacionado con la materia de educación 

física: 

 

 Conocer, practicar y valorar nuestros juegos 

tradicionales. 

 Identificar, a partir de fuentes orales y 

testimonios iconográficos, qué juegos aparecen en 

las aucas. 
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 Hacer una pequeña investigación sobre este 

patrimonio que son los juegos, preguntando a los 

mayores cuáles eran sus juegos infantiles, cómo 

jugaban, qué reglas tenían, qué juguetes tenían o 

cómo y con qué se los construían... 

 Contrastar y comparar los juegos actuales con los 

que se practicaban en otros tiempos -en el siglo 

XVII en países como Francia, o en la España del 

siglo XIX-. 

 Percatarse de que aspectos como el espacio, el 

clima, el relieve, la vegetación, la economía, el 

número de jugadores que quieran participar en un 

juego, la diferencia de edades entre estos, las 

destrezas generales del grupo... son solo algunos de 

los condicionantes a la hora de jugar. 

 Utilizar y aplicar recursos tecnológicos en las 

sesiones de educación física –máquina digital, vídeo, 

ordenador- 

 Fomentar la tolerancia y el respeto a la diversidad a 

partir del juego tradicional, entendiendo que ningún 

juego es exclusivo de un lugar y que se puede jugar 

de distintas formas. 

 En definitiva, utilizar el juego como una valiosa 

herramienta que permite relacionarnos y conocer la 

cultura de los demás.    

 

Pienso que se trata de un proyecto que, según los 

objetivos y los enfoques que se quieran dar, puede 

adaptarse y aplicarse a cualquiera de los distintos 

niveles educativos, desde infantil a secundaria. 

Evidentemente esta experiencia sería realmente 

significativa y tendría máxima coherencia si se realizara 

como un proyecto entre distintas áreas, aportando 

desde cada una de ellas actividades y matices distintos.  

 

Veamos a continuación algunas de estas posibilidades:  
 

 

1.- Presentamos el proyecto: 

 

Sin olvidar que tradicionalmente las aleluyas se 

vendían junto con otros sencillos pliegos u hojas como 

romances, estampas, ilustraciones diversas... y que a 

veces, unas simples cañas entreabiertas, a modo de 

pinzas, servían para sujetarlos a unos cordeles atados a 

la pared, se me ocurre que la manera más simpática y 

sencilla de presentar nuestro proyecto es ambientando 

la clase, el corredor de la escuela o el gimnasio como si 

estuviéramos delante de la parada de un vendedor de 

literatura de cordel.  

Este espacio de estampería se podría aprovechar no 

sólo para colgar reproducciones de las aucas de juegos o 

de algunos de los trabajos de los alumnos que a 

continuación proponemos, también sería un buen lugar 

para exponer ilustraciones de juegos, deportes, 

juguetes... y se podría renovar periódicamente a partir 

de distintas temáticas. 

 

2.- ¿Jugamos con las aleluyas?  

Tradicionalmente los niños y niñas utilizaban estas hojas 

para realizar más de un juego. Veamos algunas 

posibilidades: 

 

2.1.- Colorear el auca. Esta sencilla actividad, que 

se puede desarrollar en el aula de educación visual y 

plástica, permite generar muchos y atractivos 

materiales. Si los alumnos son pequeños será necesario 

ampliar una a una las viñetas y repartirlas, de modo que 

los niños no se cansen. En cada nivel se puede decorar 

utilizando distintos materiales (lápices de colores, 

acuarelas, rotuladores, témperas...), o técnicas o 

texturas distintas (collage, mosaico, estampado...). Para 

alumnos de niveles superiores se puede trabajar 

directamente el grabado, rebajando planchas de madera, 

estaño o barro. 

Aunque lo parezca, no es ésta una actividad trivial. A 

través de cualquiera de estos ejercicios previos con las 

aucas he constatado que los alumnos se fijan más en los 

pequeños detalles y comprenden mejor la dinámica de 

algunos juegos. 

 

2.2.- Recortar las viñetas. Las viñetas de las 

aleluyas eran utilizadas, habitualmente, como moneda 

preciada de apuesta para otros juegos. Así, junto con las 

estampas, las cartetas o patacons, o más adelante los 

cromos, cada una de las viñetas recortadas servía para 

apostar en juegos como las canicas, el tejo...   

 

2.3.- El frèndit o tejo: En la comarca de la Ribera 

d‟Ebre, en Tarragona, se conoce el juego del tejo con el 

nombre de frèndit. Como es sabido este juego consiste 

en trazar un círculo de unos veinte centímetros de 

diámetro en el suelo y, en el interior, plantar una caña o 

un palo de una medida similar. Encima de esta pieza cada 

jugador coloca su apuesta. Entre los adultos, 

antiguamente, se apostaba dinero mientras que los niños, 

generalmente, se jugaban cartetas. Desde una distancia 

de un par de metros, por turno, y con la ayuda de una 

arandela o una piedra de calar hay que intentar derribar 

el palo y que, además, la apuesta caiga fuera del círculo. 

Este juego es ideal para practicarlo con las viñetas 

recortadas como moneda de apuesta. 
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2.4.- La porteta: Se escoge un punto o una marca 

que esté situado a media altura en una pared –de un 

metro a metro y medio de alto es una buena medida-. 

Desde este lugar los jugadores, por turno, irán soltando 

una a una sus viñetas. En el momento en que una de estas 

cae encima de cualquier otra que está en el suelo el 

jugador gana todas las viñetas que en aquel momento 

estén en el suelo.  

Es un juego ágil y sin complicaciones que divierte 

mucho a los concursantes. 

El nombre de porteta hace referencia al objeto -la 

puerta- que se utilizaba como lugar en donde soltar las 

cartetas. 

 

2.5.- A levantar o a los tazos -como dirán hoy 

vuestros alumnos-: Es un juego ampliamente conocido 

que también utilizaba las cartetas o, en su caso, cromos, 

estampas o viñetas. Como sabréis, cada jugador apuesta 

un determinado número de viñetas que se apilan boca 

abajo en medio de los jugadores. Por riguroso turno los 

jugadores, ahuecando la mano, golpean con fuerza y 

destreza encima de la apuesta con el objetivo de girar el 

máximo número de éstas, pasando a ser ganadas. 

 

2.6.- Hacemos un juego de memoria: Hoy en día es 

un artículo tradicional dentro del mercado del juguete. 

El juego está formado por un número determinado de 

piezas o cartas duplicadas, de temática variopinta. Los 

jugadores, tras mezclar estas cartas las colocan boca 

abajo, unas al lado de las otras y, por turno, levantando 

cada vez dos cartas, intentan acertar dónde se 

encuentran las parejas. Gana evidentemente quien, una 

vez recogidas todas las piezas, ha conseguido más 

parejas.  

Para hacer nuestro juego de memoria sólo 

necesitamos recortar dos aleluyas iguales. Para que sea 

más atractivo os sugiero que previamente hayan sido 

pintadas. 

 

2.7.- Lotería de aleluyas: Éste era uno de los 

principales juegos que antiguamente se hacían con las 

aleluyas –algunas de éstas incluso contienen la 

explicación del juego-.  

Como en el juego de memoria, se necesitan dos aucas 

iguales. De una de ellas recortaremos las cuarenta y 

ocho viñetas y las pondremos dentro de una bolsa de 

ropa o una caja de cartón. La otra auca la utilizaremos 

como tablero de apuesta. Es decir, cada jugador podrá 

apostar a una o a varias viñetas –para hacer la apuesta 

podéis utilizar piedrecillas, garbanzos...- 

Uno de los participantes hace de banca y va sacando, 

una a una, las viñetas de la bolsa e indica el número o el 

juego que representa. Ganará quien primero consiga 

cubrir las viñetas a las que había apostado. 

 

2.8.- ¡Adivina qué juego soy!: Se trata de un 

ejercicio de expresión y creatividad mucho más 

complicado que las actividades anteriores y que requiere 

bastante conocimiento de los juegos que aparecen 

representados ilustrados. Es interesante ponerlo en 

práctica en grupos de secundaria para ejercitar la 

mímica, el gesto, el movimiento, la imaginación.  

Se puede proponer individualmente –un alumno delante 

de sus compañeros- o por grupos. La dinámica es sencilla. 

Al jugador le toca a suertes una viñeta de la aleluya de 

juegos y tiene que representarla delante de sus 

compañeros en el menor tiempo posible. Quien lo acierta 

ocupa su lugar.    
 

 

3.- ¿Jugamos cómo muestran las aleluyas? 
 

Hasta ahora hemos visto como las aleluyas pueden 

convertirse en auténticos centros de interés en torno a 

los cuales organizar el trabajo interdisciplinar. También 

hemos propuesto diversas posibilidades que ofrece jugar 

con las viñetas, juegos sencillos que utilizan los dibujos 

recortados como moneda de apuesta.  

A continuación presento una experiencia que se está 

llevando a cabo en el instituto de secundaria de Flix, con 

alumnos de primero y segundo de la ESO, y que muestra 

cómo a partir de estas aucas podemos realizar un 

interesante trabajo sobre los juegos populares y 

tradicionales desde la teoría y la práctica, haciendo uso 

de las nuevas tecnologías(16) -el ejemplo que se expone 

gira en torno a la auca Jocs de la mainada, pero podría 

adaptarse a las otras aucas de juegos-. 

3.1.- Con el proyector visualizamos el auca y juntos 

enumeramos los juegos que aparecen representados. 

Seguro que aparecen distintos nombres para un mismo 

juego. No importa. Nos interesa la diversidad cómo 
manifestación de enriquecimiento que es.  

3.2.- Como ya se ha indicado y debido a su origen 

francés, encontramos algunos juegos que nos resulta 

complicado distinguir. En estos casos, y en pequeños 

grupos, pedimos que hagan un esfuerzo e imaginen y 
propongan maneras de jugar. 

3.3.-  Por parejas o individualmente van a iniciar un 

pequeño trabajo de investigación que consistirá en 
preguntar a los adultos o a la gente mayor cómo jugaban.  

Es interesante pedir a los alumnos que traigan 

fotografías de  sus  padres o  abuelos  donde  aparezcan  
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jugando a alguno de estos juegos –aunque parezca difícil 

suelen encontrarse imágenes de gente jugando a la 

comba, niños arrastrando cochecitos o jugando a la 

rayuela, también a los bolos o a los columpios-. Este 

material puede colgarse en la zona de exposición de 

estampería.  

 

3.4.- Durante las sesiones de educación física vamos 

practicando los distintos juegos.  

 Se sobreentiende que habrá juegos o distracciones 

que, por sus características, no podrán realizarse o 

no será aconsejable su práctica –por ejemplo, 

pelearse (núm. 36) o robar fruta (núm. 44)-.  

 En otras ocasiones será necesario explicar y 

contextualizar el juego –es el caso de saltar la 

hoguera, típico de la noche de San Juan (núm. 12) o 

pegar con las mazas en Viernes Santo (núm. 40). 

 En la primera y segunda viñetas, que presentan 

juegos simbólicos, podemos organizar una 

compilación de juegos de falda, retahílas, canciones 

o juegos de reparto... 

 Dedicaremos algunas sesiones a construir pequeños 

juguetes como los que aparecen en la hoja: peonzas 

(núm. 6), molinillos de viento (núm. 14) o cometas 

(núm. 37) 

 

El resto de juegos con un poco de imaginación no será 

difícil llevarlos a la práctica. 

 

3.5.- No debemos olvidar un solo instante el uso de las 

cámaras de vídeo y de fotografía digital. Habrá siempre, 

por turno, dos alumnos encargados de tomar imágenes 

de los juegos realizados. Posteriormente, en el aula de 

tecnología, se tratarán y se diseñará un modelo de ficha 

o página que utilizarán los alumnos para la presentación 

del trabajo. Toda ficha deberá contener el nombre del 

juego, el dibujo de la aleluya original, la fotografía o 

fotografías del grupo jugando y la descripción del 

mismo.  

 

3.6.- En el aula de tecnología también se puede utilizar 

todo este material para hacer una presentación 

interactiva. Existen diversos programas informáticos 

que, de una forma sencilla, permiten “troquelar” o 

“recortar” las imágenes. Si nos entretenemos 

recortando las viñetas podemos hacer un montaje que, a 

través de vínculos, nos permita acceder a cada 

ilustración y consultar las fotografías que hayamos 

seleccionado del juego, visualizar pequeños vídeos, 

textos…  

 

3.7.- Con la compilación de fotografías de todos los 

juegos podemos diseñar la aleluya de Juegos 

tradicionales de nuestro centro, en la cual no deben 

faltar los pareados. Luego podemos colgarla, también, en 

el espacio de venta de literatura de cordel.   

 

Una vez acabado el proyecto los alumnos se llevan un 

cd con todos los montajes, las aucas realizadas y todas 

las fotografías. 
  
 

4.- ¿Juegos de una época o juegos de siempre? 

Con esta actividad y a partir de la comparación, 

analizaremos distintas características internas y 

externas de los juegos que aparecen en Els jocs de la 
mainada (s.XVII) y Los juegos de la infancia (s. XIX). 

 
Características / 

Viñetas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (...) 48 

Juegos 

individuales 
            

Juegos en parejas             
Juegos colectivos 

(en grupo) 
            

Juegos más 

practicados por 

niñas 

            

Juegos más 

practicados por 

niños 

            

Juegos de niños y 

niñas 

indistintamente 

            

Juegos que 

necesitan material 
            

Juegos sin 

material 
            

Juegos con 

canciones o 

retahílas 

            

Juegos donde 

predomina la 

fuerza 

            

Juegos donde 

predomina la 

agilidad 

            

Juegos con 

espacio definido 
            

Juegos con tiempo 

definido 
            

(...)             
 

Con los alumnos de niveles superiores es muy 

interesante analizar las particularidades de los juegos. 

Es fácil preparar una tabla como la anterior,  
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seleccionando los parámetros que queremos analizar y 

que nos permita una rápida visión. 

Si además pedimos a los alumnos que hagan un listado 

de los juegos actuales y continúen la comparación 

obtendremos interesantes y a veces curiosas 

conclusiones. Avanzamos algunas de ellas: 

 Utilización de materiales comprados para la 

realización de los juegos –antes se elaboraban 

reutilizando objetos o materiales en desuso o 

cogiéndolos del entorno- 

 Pérdida de un mundo sonoro que acompañaba a 

muchos juegos 

 Los juegos tradicionales generalmente no necesitan 

de un espacio concreto y pueden adaptarse al 

terreno 

 La mayoría de juegos que aparecen en las aleluyas 

no tienen un tiempo definido 

 (…) 

 

Como conclusión diría que el trabajo a partir de las 

aucas o aleluyas permite gran variedad de actividades y 

puede generar múltiples proyectos multidisciplinarios. A 

partir de las imágenes de juegos o deportes que 

recuperamos de la historia podemos diseñar 

interesantes actividades que potenciarán nuestra acción 

docente, permitiendo al alumnado un aprendizaje 

significativo de los juegos que, sin duda, le ayudará en su 

formación general y en la construcción de unos valores y 

unas actitudes positivas de cara a la educación física.   
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RESUMEN 

El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación auspiciado por la Dirección de Investigación de la Universidad 
de la Frontera y está enmarcada en la temática del género y el deporte. El tema central de esta investigación gira en torno al 
estudio de la influencia que ejerce el deporte como fenómeno socio-cultural en los y las adolescente de 1º y 2º año de 
Enseñanza Media de las comunas de Temuco y Padre las Casas en la región de la Araucanía de Chile, tanto en la formación 
de valores y actitudes como en el desarrollo de hábitos hacia la práctica de actividad física deportiva. Informa sobre los 
resultados y conclusiones del estudio en torno a los objetivos de la investigación que en síntesis fueron los siguientes: 
Determinación de la imagen del deporte (como concepto, como práctica y como espectáculo); influencia de la familia, el centro 
escolar y los medios de comunicación en la formación de dicha imagen; e influencia que ejerce esta misma imagen, tanto en la 
formación de valores y actitudes, como en los hábitos relativos a la práctica deportiva. A partir de estos objetivos, este estudio 
se centra en aquellos aspectos cuyos resultados busca poner de manifiesto la existencia de diferencias en función de la 
variable sexo. 
 
PALABRAS CLAVE 
Género – imagen – representación – deporte – adolescente – valores  
 

STUDY OF IMAGE AND GENDER REPRESENTATIONS ASSOCIATED WITH THE SPORT AND 

TEENAGERS OF TEMUCO AND PADRE LAS CASAS 

 
ABSTRACT 

This work is part of a research project sponsored by the Research Division of the Universidad de la Frontera and is set in the 
area of gender and sport. The focus of this research revolves around the study of the influence of sport as a socio-cultural 

phenomenon in adolescents and 1st and 2nd year of Secondary Education in the towns of Temuco and Padre Las Casas in the 
region of the Araucania, Chile, both in the formation of values and attitudes and the development of habits in the practice of 

sporting and physical activity. Reports on the findings and conclusions of the inquiry into the objectives of the research were, in 
brief: Determination of the image of sport (as a concept, as practice and performance); the influence of family, school and media 

in the formation of the image, and the influence of this same image, both in the formation of values and attitudes, and habits 
related to sports. From these objectives this study focuses on those aspects where results reveal the existence of differences 

depending on gender. 
 

KEY-WORDS 
Gender - image - representation - sports - teenage – values. 

  

 

INTRODUCCIÓN: 
 

El presente trabajo es parte de un proyecto de 

investigación auspiciado por la Dirección de 

Investigación de la Universidad de la Frontera de 

Temuco-Chile. Está investigación está enmarcada en la 

temática del género y el deporte cuyo tema central gira 

en torno al estudio de la influencia que ejerce el deporte 

como fenómeno socio-cultural en los y las adolescentes 

de 14 y 15 años de edad de las comunas de Temuco y 

Padre las Casas, tanto en la formación de valores y 

actitudes como en el desarrollo de hábitos hacia la 

práctica de actividades físicas-deportivas. 
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El deporte hoy día es un fenómeno socio-cultural, que 

promueve representaciones e imágenes, valores y 

actitudes en la población en general, sobre todo en los 

niños,  niñas y adolescentes de ambos sexos, a partir de 

esto no se pueden deducir los procesos de inmersión que 

experimentan estas personas, y los factores que inciden 

en la persistencia de estereotipos de género en nuestra 

comunidad. El deporte se ha convertido en un fenómeno 

socio-cultural que influye de manera relevante, en uno y 

otro sentido, en la vida de las personas. En este sentido, 

el enorme interés que suscitan determinados 

acontecimientos deportivos de los que inevitablemente 

se derivan códigos de comportamiento y de 

comunicación, rivalidades y pasiones; son motivos 

suficientes para emprender una reflexión sobre la 

influencia que este fenómeno tiene en las personas en 

general, y en particular, en los más jóvenes. Como 

tampoco es innegable desconocer la influencia que la 

actividad física y el deporte tiene en los procesos 

educativos de los niños, niñas y adolescentes de ambos 

sexos, porque su práctica está relacionada con aspectos 

fundamentales de la vida cotidiana y el bienestar como 

son los efectos en la salud, la relación que se produce 

entre las personas, la ocupación del tiempo libre, la 

profesionalización deportiva y la participación en la alta 

competencia. 

 

 

Para poder comprender las influencias sociales que 

reciben los y las adolescentes en razón a la práctica 

deportiva, debemos analizar primero que se entiende por 

representaciones sociales. Según Diana Solís (2002) las 

representaciones sociales serían las concepciones, 
acerca de algún aspecto de la realidad, generadas 
socialmente y compartidas por un grupo, que cristalizan 
percepciones, intereses, normas, prejuicios y valores en 
torno a ese aspecto, así como las resistencias de los 
sujetos frente a lo establecido, por lo que su estudio 

permite el análisis de algunos contenidos de tipo 
ideológico que los sujetos sociales portan y cargan sin 
ser conscientes de ello. Esta misma autora sostiene que 

la característica de estas “representaciones” es que se 

pueden guiar hacia el imaginario social con el cual la 

práctica, el deseo de práctica o las dificultades para la 

práctica pueden vincularse. En definitiva, las 

representaciones le dan “sentido” a las prácticas 

sociales; en este caso a las prácticas deportivas. Por lo 

tanto, estas representaciones pueden facilitar u 

obstaculizar la práctica deportiva de un sujeto 

incorporándose o no a la práctica  habitual de un 

individuo o de una comunidad.  

 

Como se sabe el deporte moderno hizo su aparición en 

Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII en 

el seno de las clases altas inglesas y desde sus inicios 

sirvió como vía de transmisión de valores masculinos. 

Este modelo de deporte fue introducido a Chile y 

practicado por la aristocracia inspirada en estos valores 

configurado aspecto de la realidad social de esa época, 

pero que de alguna manera estos valores se han 

mantenido hasta nuestros días. Según Harris (1986) la 

percepción es un proceso creativo descrito en función 

de las diferencias individuales, las experiencias 

ocurridas en el pasado y las circunstancias presentes, 

por lo que deberíamos suponer que los hombres y las 

mujeres perciben el deporte de forma diferente. 

 

Diversas investigaciones han demostrado la diferencia 

de participación de hombrees y mujeres en la actividad 

física-deportiva y los prejuicios asociada al género. 

Según Benilde Vázquez, B. (1997: 13) las diferencias en 

la participación de hombres y mujeres en actividades 

físicas y deportivas no sólo es cuestión cuantitativa,  

sino también implica formas diferenciadas de concepción 

de la vida y de roles sociales.  Desde este punto de 

vista, Manuel García Ferrando (1998) realiza un claro 

análisis de la dimensión sociológica del deporte y cómo 

se ha conducido a diversas concepciones acerca de su 

significado en las sociedades contemporáneas, 

exponiendo las perspectivas más utilizadas por la 

sociología del deporte.  

 

Un estudio coordinado por el Dr. Roberto Velásquez e 

integrado por Javier Castejón, Mariano García, Juan 

Luís Hernández, Antonio Maldonado y Clara López sobre 

la imagen y práctica del deporte y la persistencia de 

estereotipos   de   género  aplicada  a  una  población  de  
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alumnos de 5º y 6º año de primaria y de 1º y 2º de 

secundaria en colegios de Madrid (2000), demostró que 

existen diferencias significativas entre la opinión de los 

alumnos y de las alumnas en la influencia que estos 

tienen en la imagen y representaciones que se forman 

del deporte, así como en los hábitos de práctica 

deportiva.  

 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

El propósito de la investigación es conocer las 

imágenes y representaciones que tienen los adolescentes 

y las adolescentes sobre el deporte.  

 

A partir de este propósito se han establecido los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar, describir y analizar las 

representaciones que se hacen los y las 

adolescentes de las Comunas de Temuco y Padre las 

Casas sobre el mundo del deporte en general, y de la 

práctica deportiva en particular. 

2. Detectar el tipo de influencia que en la formación 

de dichas imágenes ejercen determinados agentes e 

instituciones (familia, colegio, medios de 

comunicación)  

3. Estudiar el tipo de grado de influencia que tales 

representaciones ejercen en los adolescentes de la 

comuna de Temuco y Padre Las Casas respecto a la 

formación de valores y actitudes. 

4. Establecer las relaciones que pueden darse entre 

la imagen que tienen del deporte y sus hábitos 

relativos a la práctica deportiva en los momentos de 

ocio. 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de estudio de esta investigación 

fueron estudiantes del 1º y 2º año de Enseñanza Media 

de la Comuna de Temuco y Padre las Casas 

correspondiente a la edad de 14 y 15 años de colegios 

subvencionados y particulares. La muestra correspondió 

a un total de 461 sujetos (257 hombres, 204 mujeres) 

correspondiente al 1º y 2º año de Enseñanza Madia de la 

ciudad de Temuco y Padre las Casas.   

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para recoger la información se utilizó un cuestionario 

elaborado por un equipo de investigadores de la 

comunidad de Madrid dirigido por el Dr. Roberto 

Velásquez para investigar “El deporte, la salud y la 
formación de valores y actitudes de las niñas, niños y 
adolescentes el año 2000”. El cuestionario está 

compuesto por 104 preguntas planteadas en forma 

cerrada, incluyendo posibles respuestas de tipo 

dicotómico, de elección múltiple, de escala de valor, (tipo 

Lickert) y de escala de opinión. Las preguntas están 

orientadas a obtener información respecto a las 

concepciones del alumnado vinculadas al deporte, a sus 

hábitos de práctica, a las características de algunos 

agentes sociales con relación al deporte y a los valores y 

actitudes asociadas al mismo. El tratamiento estadístico 

de los datos se realizó mediante soporte informático a 

través del programa SPSS (v.10), utilizándose además, el 

programa Excel para la realización de los diagramas y 

tablas de resultados.   
 

 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para una mejor comprensión el análisis de los 

resultados del estudio se presentan separados por 

objetivos y que en síntesis fueron los siguientes:  

 

OBJETIVO 1.  

 

Indagar acerca de la imagen y las representaciones 

que se hacen los adolescentes sobre el deporte. 
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En relación a la idea de deporte los resultados 

obtenidos a partir del instrumento de evaluación 

utilizado, la gran mayoría de los sujetos respondió que 

cualquier actividad física era considerada deporte (en 

promedio, 73% para hombres y 72,2% para mujeres). La 

competencia, el establecimiento de reglas y la 

frecuencia de su práctica, entre otros factores, ayudan 

a formar el concepto que ellos y ellas tienen sobre el 

deporte. Por lo tanto, tienen una concepción abierta 

sobre el deporte considerando como deporte desde el 

jugar básquetbol, hacer gimnasia o correr por el parque. 

 

 

En relación con la categoría de preguntas 

concernientes a la competición como aspecto 

fundamental en la práctica deportiva,  son los hombres 

quienes consideran como predominante la competencia 

(53,7% para hombres, 46,3% para mujeres). La idea de 

que el deporte esta pensado para la gente competitiva 

está más arraigado en los hombres que en las mujeres. 

Lo que podría explicar la concepción que tiene la 

sociedad sobre ciertos deportes considerados más 

propios de hombres por las características de revalidad, 

de competición y de oposición, atributos que han sido 

considerados en nuestra cultura como masculinos a 

diferencia de las características de otros deportes 

donde predomina la cooperación, la expresión o la 

estética del movimiento. Respecto a que la idea de 

ganar sea lo más importante en la práctica deportiva, 

tanto las mujeres como los hombres se manifestaron en 

contra de este pensamiento. Las mujeres se 

manifestaron con un 92,2% estar en contra de esta idea, 

mientras que los hombres se manifestaron en un 79,4% 

estar en contra de esta idea.  

 

Respecto a los motivos que inducen a las personas a 

practicar deportes, se encontró que tanto los hombres 

como las mujeres consideraron, en primer lugar a la 

salud, en segundo lugar, la diversión  y en tercer lugar el 

espíritu de superación. Sin embargo, la salud como 

agente motivador ha sido en este estudio más valorada 

por las mujeres (27,8%) que por los hombres (23,8%). El 

otro motivo dado por las mujeres fue la diversión con un 

26,2% frente al 19,1 % de los hombres lo que coincide 

con lo expuesto por numerosos autores que han señalado 

que los motivos que más destacan las mujeres para 

practicar deporte es la salud y el compartir con amigas 

(Gardner, 1998; Goleman, 1999; Sordo, 2005; Vásquez, 

B., 1998).  

 

Frente a las preguntas sobre los motivos para 

recomendar a un amigo la práctica deportiva, la 

respuesta el ganar dinero fue más elegida por los 

hombres que por las mujeres.  Esto coincide con el 

estudio realizado en Madrid denominado Deporte imagen 

y práctica. Resistencia de estereotipos de género, 

(1999),  donde también los niños y los adolescentes 

consideraron que con la práctica deportiva se puede 

ganar dinero en el futuro. Esto se podría explicar porque 

en nuestro medio el hombre que practica ciertos 

deportes tiene más posibilidades que las mujeres para 

insertarse en el deporte profesional. Por su parte, las 

mujeres resaltaron la salud (27.8%), la diversión (26.2%) 

y el sentido de superación (21.8%), como motivos para 

recomendar la práctica deportiva  

 

Con relación al deporte espectáculo, los motivos que 

lo llevan a identificarse con uno u otro equipo, la opción 

más elija por los hombres fue la alternativa “aquel 
equipo que juega mejor”, mientras que en las mujeres la 

opción más elegida “no tengo equipo favorito” A la luz de 

estos resultados, se podrías decir que una gran cantidad 

de adolescentes mujeres no tienen afición por los 

espectáculos deportivos, esto se podría deber a que los 

medios de comunicación no difunden deportes de 

participación femenina. Frente a la pregunta sobre la 

razón  por la  cual  eligen  a  sus  jugadores  favoritos, el 

factor destreza deportiva juega un papel primordial 

para los hombres, la gran mayoría aduce que “son los 
mejores en su deporte” (38.2%). Asimismo, las mujeres, 

aunque con un porcentaje inferior, también consideran 

mayoritariamente esa alternativa (28.4%). Sin embargo, 

son las mujeres quienes atribuyen al aspecto físico como 

motivo para la elección de los deportistas favoritos 

(20.7%). Por otro lado, los hombres consideran como 

factor el que sean conocidos (17.7%).  
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OBJETIVO 2.  

 

Indagar acerca de la influencia que puedan ejercer 

los agentes sociales en la formación de las imágenes 

y representaciones del deporte. 

 

Respecto de los hábitos deportivos familiares se 

puede deducir que un porcentaje muy reducido practica 

deportes (31,1% de las madres de y el 41,1% de los 

padres) En relación a la influencia que ejercen, los 

padres y madres, se puede decir en términos generales 

que no reflejan una imagen que incentive la práctica 

deportiva de sus hijos o hijas. Pero en términos 

específicos, se podría decir que los padres de las y los 

encuestados generan una influencia mayor que las 

madres. 

 

En relación al interés por el seguimiento de 

espectáculos deportivos  es bastante mayor entre los 

adolescentes que entre las adolescentes. El 61,6% de los 

hombres ven deporte por televisión mientras que sólo 

34% de las mujeres respondió que lo hacía. El hecho es 

que la inmensa mayoría de las transmisiones deportivas 

sea sobre fútbol y la incuestionable carga de género que 

hoy en día tiene dicho deporte, sin duda determina en 

este caso la diferencia en las respuestas entre los 

hombres y mujeres encuestadas. 
 

Según la percepción del grupo estudiado, tanto 

hombres como mujeres  consideran que el profesor/a de 

Educación Física ha inculcado en ellos una formación que 

podría pensarse positiva en la creación de valores y 

actitudes frente al deporte, ya que si se analizan sólo 

las preguntas que contienen este tipo de mensajes se 

observa una notoria y muy mayoritaria opción por las 

motivaciones positivas (73,6% para varones; 72,2% para 

mujeres). Ahora bien, esta motivación hacia el deporte 

que los y las adolescentes reconocen haber recibido de 

sus profesores de Educación Física está compartida 

entre un profesor o una profesora, es decir, estas 

motivaciones las han recibido igual de veces de parte de 

un profesor que una profesora. Sin embargo, se 

comprobó que las alumnas habían tenido más clases con 

una profesora que con un profesor, mientras que los 

alumnos señalaron lo contrario, esto confirma el hecho 

que aún persiste en Chile las clases de Educación Física 

segregada por sexo.  
 

 

OBJETIVO 3.  
 

Indagar acerca de la influencia que podría ejercer la 

imagen y las representaciones sobre el deporte en 

relación con la formación de valores y actitudes. 

 

En esta categoría en particular se analizó la actitud 

de los sujetos estudiados en base a grupos de preguntas 

relacionadas directamente con la figura arbitral y otro 

grupo que hacía referencia a este tópico de forma 

indirecta. En ambas se aprecia una conducta similar. Sin 

embargo, la tendencia es a inclinarse hacia actitudes que 

buscan la victoria por sobre el respeto a las reglas. A la 

luz de los resultados, y estableciendo una comparación 

entre éstas y las que pertenecen a la categoría que 

versa sobre la búsqueda de la victoria, se puede 

mencionar que las pautas de comportamiento de los y las 

adolescentes son claramente similares. Sin embargo, los 

hombres presentan una actitud menos ética e intentan 

buscar la victoria más asiduamente que las mujeres. 

En relación a la actitud racista, ambos grupos toman una 

postura más bien abierta frente a situaciones racistas. 

No obstante, existe una importante cantidad de 

opiniones (27,4% mujeres; 15,5% hombres) que 

prefieren sólo que haya jugadores chilenos en los 

equipos nacionales. 

 

 

OBJETIVO 4.  

 

Indagar acerca de las posibles relaciones que 

pudieran darse entre las imágenes y representaciones 

sobre el deporte y los hábitos de práctica deportiva. 

 

En general, son los adolescentes quienes tienen una 

mayor frecuencia de práctica deportiva que las 

adolescentes. En efecto, un promedio del 10% de los 

niños practica deporte cinco o seis veces a la semana, 

mientras un 2,9% de las mujeres  tienen esta frecuencia  

 
Mercado Ampuero, H. Osses Bustingorry, S. y Baeza Cortés, M.  

Estudio de las imágenes y representaciones sobre género asociadas a los 

deportes que tienen los y las adolescentes de Temuco y Padre las Casas. 
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de práctica, situándose los mayores promedios entre los 

3 y 4 días de entrenamiento. El análisis pone de 

manifiesto, además, que los adolescentes participan más 

en competiciones que las adolescentes, lo que se puede 

relacionar con los resultados obtenidos en el objetivo 1, 

en el que los adolescentes ( 53,2%) consideran en mayor 

grado que las adolescentes (42,7%) que el deporte está 

pensado para quienes compiten con los demás.  

Es evidente que, al tenor de los resultados, el deporte 

que más preferencias tiene para los hombres es el 

fútbol (57,1% para hombres, 14% para mujeres), 

existiendo varios motivos para que se de este resultado. 

Uno de ellos es la amplia, y a veces exagerada, tribuna 

que tiene en los medios de comunicación. Otro motivo es 

la accesibilidad y a lo poco costosa que es su práctica. 

Las mujeres también tienen una importante preferencia 

por el fútbol. Sin embargo, la mayor predilección para 

ellas es la gimnasia (10,3%) y el voleibol (6,1%). Con 

estos resultados se puede inferir que continúa 

existiendo una  tendencia de mujeres y hombres por 

deportes que, según la sociedad, son propios de mujeres 

o de hombres. El análisis en función del género pone de 

manifiesto la influencia que ejercen los factores 

culturales sobre las opciones que toman los jóvenes y las 

jóvenes en la práctica de una u otra modalidad deportiva 

(Mercado, H. 2007 pag. 80). Otra dimensión indagada 

fue la de competencia motriz. En este sentido, los datos 

indican que, si bien tanto las adolescentes como los 

adolescentes tienen una imagen relativamente positiva 

de sí mismos, el análisis en función de género deja de 

manifiesto que son los hombres (32,2%) quienes tienen 

esa percepción en un mejor grado que las mujeres 

(19,6%). En general, se puede decir, que la menor 

experiencia motriz que las mujeres tienen respecto de 

los hombres condicionan el modo como ellas se auto-

perciben respecto a la actividad físico-deportiva.  

 

 

CONCLUSIONES: 

 

En términos generales, se puede concluir que aunque los 

adolescentes (hombre y mujeres) comparten algunos 

aspectos relativos a su modo de entender y relacionarse 

con el deporte, el análisis de los resultados demuestra 

que existen diferencias entre los sexos en cuestiones 

que afectan tanto a los agentes sociales, a la influencia 

que estos tienen en la imagen y representaciones que se 

forman del deporte, así como también, en los hábitos de 

práctica y en la formación de valores.  Específicamente 

se pude concluir que ambos grupos tienen una idea 

abierta sobre el deporte, las adolescentes tienen a una 

imagen del deporte con unas características más 

orientadas a la integración, a la participación, a la 

entretención otorgando menor importancia a la 

competición y al deseo de ganar. Por otro lado, se puede 

observar que las adolescentes presentan un 

comportamiento deportivo más ético donde incorporan 

de forma más acentuada actitudes y valores asociados al 

juego limpio. Es destacable al igual que en otros estudios 

que la práctica deportiva de las adolescentes es 

significativamente menor que la de los adolescentes. Se 

pudo observar, que las prácticas de las mujeres 

mayoritariamente están orientadas hacia aquellas 

especialidades deportivas que tradicionalmente han sido 

consideradas propias para ellas. Finalmente las 

adolescentes muestran una percepción de la propia 

competencia motriz más negativa que los alumnos lo que 

corrobora lo pesquisado en otros estudios. En estudios 

realizados en el ámbito escolar las alumnas siempre 

manifiestan tener auto concepto mas bajo que los 

alumnos respecto a su interés y competencia motriz.   
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O B J E T I V O 

Throwball es un juego muy sencillo de lanzamientos y capturas de la pelota enviada por 

encima de la red, parecido al Voleibol o al Bótebol, y que permite en su desarrollo distintas 

situaciones de juego. Por las características de esta modalidad lo pueden practicar 

participantes de cualquier condición física, edad y sexo. Cada equipo lo forman 7 jugadores 

colocados 2-3-2. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

Throwball es un deporte muy popular en 

Asia, principalmente en la India.  
Según la Federación de Throwball de la India, se 

cree que su origen está en un deporte recreativo 

popular que lo jugaban las mujeres en Inglaterra 

y Australia durante la década de 1930. Harry 

Crowe Buck de la YMCA en un Centro de 

Educación Física en Chennai, practicó esta 

modalidad a nivel co-educativo en 1940. Las 

reglas del Throwball fueron redactadas en 1955 

y el primer campeonato nacional de la India se 

jugó en 1980. Para promover el juego a nivel 

internacional, T. Ramanna realizó el primer 

Campeonato Asiático en Calcuta en el 2002  el 

mismo año que se crea la Federación 

Internacional de Throwball (ITF) 

 

 

TERRENO DE 

JUEGO 

El terreno de juego será igual que el Bótebol-6: está formado por dos cuadrados de 9 

metros de lado. La red se situará en la intersección de los dos cuadrados a la altura de 2´20 

metros en adultos y a 2 metros en nuestros encuentros. 

MATERIAL Se juega con un balón similar al de voleibol, que tenga un agradable tacto 

Nº de PARTICIPANTES 
Cada equipo está formado por tres chicas y tres chicos en el terreno de juego, que se 

colocarán alternando chica-chico. 

 
DESARROLLO DEL 

JUEGO Y 

PRINCIPALES 

REGLAS en 

nuestros 

ENCUENTROS 

 
 

-El partido se juega al mejor de 3 sets de 15 puntos con dos puntos de ventaja.  

-Cualquier lanzamiento debe ser efectuado por encima del hombro y con una mano.  

-La pelota tiene que ser recepcionada con las dos manos a la vez  y devolverla con una mano.  

-Debe realizarse el saque dentro de los 5 segundos después del toque de silbato.  

-El saque se realiza en la zona de servicio y  sin cruzar la línea de fondo.  

-Se dispone de 3 segundos como máximo para devolver la pelota recepcionada.  

-Durante la recepción o en el lanzamiento sólo puede tocar la pelota las palmas de la mano, 

sería falta si tocara otra parte del cuerpo.  

-Dos jugadores no pueden coger el balón simultáneamente.  

-Durante el juego los jugadores pueden moverse libremente dentro de su campo. Sin 

embargo, durante el servicio deben mantener sus posiciones iniciales 3-3 en el momento del 

servicio y con situación alterna de chico y chica en la modalidad mixta.  

-No está permitido cambiar de mano la pelota durante el saque y el juego.  

-En nuestros encuentros la red se colocará como muy alto a 2 metros, siendo la altura oficial 

a 2´20 metros.  

-Cada vez que se recupere el saque el equipo rota una posición en sentido horario. 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 44 

 

http://www.internationalthrowball.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=biYD3G07kUc 

 

 

Para más información consultar el libro: 

"Juegos cooperativos, alternativos y 

mundiales". Manuel Martínez Gámez. 

 

T  H  R  O  W  B  A  L  L 

http://en.wikipedia.org/wiki/England
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/YMCA_College_of_Physical_Education
http://en.wikipedia.org/wiki/YMCA_College_of_Physical_Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Chennai
http://en.wikipedia.org/wiki/Co-educational
http://www.internationalthrowball.com/
http://www.youtube.com/watch?v=biYD3G07kUc


 

                                                                                  I 

 
 

 
PLAN DE FORMACION 

         DE LA ASOCIACION DE PROFESORADO "ADAL" 
 

PPP   RRR   ÓÓÓ   XXX   III   MMM   AAA   SSS               AAA   CCC   TTT   III   VVV   III   DDD   AAA   DDD   EEE   SSS      
 

+ INFORMACIÓN www.apefadal.es    
 

                                    

                       

                                                                                

   27.-"LEARNING PHYSICAL EDUCATION IN A BILINGUAL 

SCHOOL: ENGLISH-SPANISH", 2 créditos. En Madrid. Lunes y Miércoles 

de 17´30 a 20´30 horas del 14 al 5 de Mayo. Asociad@s 22´27 €uros; Nuevos 
soci@s* 50´27 €uros y  no asociad@s 60´27 €uros VÁLIDO PARA SEXENIOS. 
Profesorado ponente bilingüe: Marta Alba Pereda. Y Miguel Ángel Gómez Ruano.  
 

28.-“DANZA-TEATRO DE LUZ NEGRA COMO RECURSO DIDÁCTICO” 

Descubrir recursos educativos, recreativos y artísticos sencillos que nos ofrece la Luz Negra, 
como elementos socializadores para aplicar en el aula desde sencillas dinámicas escénicas... 
2 créditos, 16, 17 y 18 de Abril,  en San Fernando de Henares.  Asociad@s 21´28 €uros; Nuevos 
soci@s* 49´28 €uros y  no asociad@s 59´28 €uros. Ponente: Cristina Pascual 

 

29.-“MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

FÍSICA”. (((CCCuuurrrsssooo   aaa   DDDIIISSSTTTAAANNNCCCIIIAAA))) 2 créditos 28 de abril al 25 de mayo. 

Universidad Autónoma de Madrid. Asociad@s 21´29 €uros; Nuevos soci@s* 
49´29 €uros  y  no asociad@s 59´29 €uros. Ponente: Vicente Martínez de Haro. 
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

30.-“MULTIACTIVIDAD EN EL MEDIO NATURAL COMO 

RECURSO DIDÁCTICO I” trekking multiaventura  (Senderismo en la 

Naturaleza, Orientación, Rapel, Bicicleta) Barrancos, Rafting o Hidrospeed, … 3 
créditos, En Madrid y Enguíndanos (Cuenca), formación  14, 15 y 16 de mayo 
Soci@s 95´30 €uros; Nuevos soci@s* 135´30 €uros y no asociad@s 170´30 
€uros. Ponentes del colectivo Altair turismo S.L  

 

31.-“RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL MEDIO NATURAL” 

Senderismo, Escalada, Barrancos … 3 créditos, En Madrid y alrededores, 
formación  28, 29 y 30 de mayo ACTIVIDAD GRATUITA. Enviar ficha de 
inscripción. Ponentes de los colectivos Guias-Boira y de Multiaventura1.es 
 

http://www.apefadal.es/


 

    II 

32.-“MULTIACTIVIDAD EN EL MEDIO NATURAL COMO 

RECURSO DIDÁCTICO II”   Bautismo de Buceo o Buceo Asistido. -Tiro con 

Arco. -Ruta a Caballo. -Ruta en Bicicleta de Montaña. -Piragüismo. -Senderismo. -
Recursos en la Montaña. -Dinámicas de Grupo. -Actividades en contacto con el 
medio. 3 créditos, En Madrid, formación 4, 5 y 6 de junio Asociad@s 31´32 €uros; 
Nuevos soci@s* 65´32 €uros  y  no asociad@s 85´32 €uros 
 

33.-“ACTIVIDADES ACUÁTICAS COMO RECURSO DIDÁCTICO” Buceo, vela, 

windsurf, piragüa…3 créditos, fin de semana 11 al 13 de junio en Aguilas (Murcia). Asociad@s 
135´33 €uros; Nuevos soci@s* 165´33 €uros  y  no asociad@s 195´33 €uros 

 

34.-“ACTIVIDADES NÁUTICAS COMO RECURSO DIDÁCTICO” 

Buceo, vela, windsurf, piragüa…3 créditos, fin de semana 18 al 20 de junio en Águilas 
(Murcia). Asociad@s 135´34 €uros; Nuevos soci@s* 165´34 €uros  y  no asociad@s 
195´34 €uro 

 

            + INFORMACIÓN www.apefadal.es    

 
 

75.-"LA BICICLETA COMO RECURSO DIDÁCTICO", 2 

créditos. En Getafe, Madrid y sierra. Formación 17, 18 y 25 de septiembre. 
Impartido por Pangea, Educación y Deporte en la Naturaleza, S.L. 
Asociad@s 45´75 €uros; Nuevos soci@s* 
70´75 €uros  y  no asociad@s 80´75 €uros 

 

76.-“RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL MEDIO NATURAL: 

Barranquismo”, 2 créditos. En Madrid y sierra próxima. Impartido por Fernando 

Lainez de Guias Boiras. 1, 2 y 3 de octubre. Asociad@s 45´76 €uros; Nuevos 
soci@s* 70´76 €uros  y  no asociad@s 80´76 €uros  

 

77.-“LOS DEPORTES AÉREOS COMO RECURSO EN  

EDUCACIÓN FÍSICA” Parapente, 

Ala Delta y Paramotor. 2 créditos. 
Madrid y en la Muela (Guadalajara). 15, 
16 y 17 de octubre. Impartido por 
Tarsicio Nogueira y Antonio Valin. 
Asociad@s 45´77 €uros; Nuevos 
soci@s* 70´77 €uros  y  no asociad@s 
80´77 €uros  

 

   78.-“LAS ARTES MARCIALES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR”, 

 2 créditos. En Madrid. Martes y jueves del 19 de octubre al 4 de noviembre de 
17´30 a 20´30 horas. Impartido por Manuel Capetillo Blanco, profesor de EF 
especialista en artes marciales. Asociad@s 45´78 €uros; Nuevos soci@s* 70´78 
€uros  y  no asociad@s 80´78 €uros. 

http://www.apefadal.es/
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79.-“ACTIVIDAD FÍSICA Y DISCAPACIDAD”    

(((CCCuuurrrsssooo   aaa   DDDIIISSSTTTAAANNNCCCIIIAAA))). En Madrid. 21 de Octubre y 11 de 

noviembre de 17´30 a 20,30 horas. Asociad@s 45´79 €uros; 
Nuevos soci@s* 70´79 €uros  y  no asociad@s 80´79 €uros 

 

80.-*“TEACHING 

PHYSICAL EDUCATION 

IN THE SCHOOL” 2 

créditos. En Madrid. Lunes y miércoles del 20 de octubre al 10 de noviembre 
de 17:30 a 20:30 h. Asociad@s 45´80 €uros; Nuevos soci@s* 70´80 €uros  y  
no asociad@s 80´80 €uros. Profesorado ponente bilingüe: Marta Alba 
Pereda. Y Miguel Ángel Gómez Ruano. VÁLIDO PARA SEXENIOS 

 

81.-“RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL MEDIO NATURAL: 

Escalada”, 2 créditos. Madrid y sierra de Madrid. 22, 23 y 24 de octubre. Impartido 

por Fernando Lainez de Guias Boiras. Asociad@s 
45´81 €uros; Nuevos soci@s* 70´81 €uros  y  no 
asociad@s 80´81 €uros  

 

82.-“JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL” para un 

taller de teatro, 2 créditos. En Madrid. 5, 6 y 7 de noviembre. 

Impartido por Alfredo Mantovani. Asociad@s 45´82 €uros; Nuevos soci@s* 
70´82 €uros  y  no asociad@s 80´82 €uros  

 

83.- “RECURSOS DIDÁCTICOS DEL MÉTODO 

PILATES” 2 créditos. En Madrid. Martes y jueves del 9 de noviembre al 

25 de noviembre de 17´30 a 20´30 horas. Imartido por Camino Castañeda 
y Mercedes Llano. Asociad@s 45´83 €uros; Nuevos soci@s* 70´83 €uros  
y  no asociad@s 80´83 €uros. 

 

84.-"EXPRESIÓN CORPORAL Y MOVIMIENTO 

COREOGRAFIADO" 2 créditos. En Getafe. Sábados del 13 de noviembre al 18 de diciembre de 10 a 14 h. 

Asociad@s 45´84 €uros;   Nuevos soci@s* 70´84 €uros  y  no asociad@s 80´84 €uros  

 

 

 



 

    IV 

85.-* “HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN 

EDUCACIÓN FÍSICA: hacia una evolución 

metodológica en los procesos de 

evaluación”. 2 créditos En Madrid o en Torrejón de Ardoz. 

Lunes y miércoles de 17´30 a 20´30 horas del 15 de noviembre al 1 
de diciembre. Impartido por Pedro Fernández y Félix Barcina. 
Asociad@s 45´85 €uros; Nuevos soci@s* 70´85 €uros  y  no 
asociad@s 80´85 €uros. VÁLIDO PARA SEXENIOS 

 

86.- “EL PUZZLE GRADUADO COMO 

PROPUESTA DE COMUNIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FÍSICA”    (((CCCuuurrrsssooo   

aaa   DDDIIISSSTTTAAANNNCCCIIIAAA))). 16 de noviembre y 15 de diciembre de 17´30 a 

20´30 horas. Impartido por Juan Carlos Luis.  Asociad@s 45´86 
€uros; Nuevos soci@s* 70´86 €uros  y  no asociad@s 80´86 €uros   

 

  

  

 
-"ELABORACION DE COREOGRAFIAS 

como RECURSOS DIDACTICO. 2 créditos. En Getafe. 

Sábados noviembre de 2010. En convenio con la DELEGACIÓN DE 
JUVENTUD del Ayuntamiento de GETAFE. Mandar ficha de pre-
inscripción especial del apartado de juventud de nuestra web. 
ACTIVIDAD GRATUITA 

“JUEGOS Y DEPORTES 
ALTERNATIVOS   

Leganés 3 créditos. Viernes y sábados del 15 al 
30 de octubre de 2010. En convenio con la DELEGACIÓN DE JUVENTUD del 
Ayuntamiento de LEGANÉS. Mandar ficha de pre-inscripción especial del apartado de 
juventud de nuestra web. ACTIVIDAD GRATUITA 

 
 
 
 

                           
 
 
                           
                          Juventud 

 

OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
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CARACTERÍSTICAS 
 

 

 

El KIN-BALL* fue inventado por Mario Demers, Licenciado en Educación Física 

canadiense en el año 1986, con el objetivo de promover la salud, la cooperación, el 

trabajo en equipo y la deportividad. Está diseñado para dar a todos la 

oportunidad de jugar y su sistema de puntuación asegura que todos los equipos 

consigan puntuar. El KIN-BALL es un deporte federado reconocido en Canada, 

Japón, Estados Unidos y Bélgica aglutinando un total de 3,2 millones de 

jugadores. 

TERRENO DE 

JUEGO 

Un cuadrado de 28 metros de lado. En los 

Encuentros nos adaptaremos a un cuarto de 

la pista. 

 

MATERIAL 

Un balón gigante de 1,20 m. De diámetro 

con un peso de 1 kg. Y tres juegos de cuatro 

petos (rosa, negro, gris). 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Tres equipos de cuatro jugadores participan 

a la vez. En los encuentros serán grupos 

mixtos. 

DESARROLLO  

DEL JUEGO 
 

 

- El equipo en posesión del balón (NEGRO) tienen que decir OMNIKIN®  y el color 

del equipo que debe interceptarlo (ROSA O GRIS). 

- Cuando oigas tu color, tu equipo tiene que coger el balón antes de que toque el 

suelo. - Si cogéis el balón es vuestro turno de servir . 

- Si no lo cogéis, los otros dos equipos anotan un (1) punto cada uno y tu equipo 

pone de nuevo el balón en juego. 

- Los jugadores que defiende deben formar un cuadrado alrededor del balón 

manteniendo una distancia de 3-4 metros. 

Este cuadrado sigue los movimientos del balón y cada jugador es responsable de 

una esquina del cuadrado 

 

 
 

PRINCIPALES 

REGLAS 

 

La recepción: Se puede jugar el balón con todas las partes del cuerpo. A partir del momento 

en que hay tres (3) jugadores del mismo equipo en contacto con el balón, no pueden des-

plazarse.  Sin embargo, los jugadores en contacto con el balón pueden pivotar sobre un pie. 

El pase: Se puede pasar el balón a otra persona para conseguir ganar terreno rápidamente. 

Normalmente, el jugador que ha hecho el pase a su equipo será el que haga el servicio. Solo 

se permiten 2 pases por jugada. 

Puntuación: Siempre que un equipo cometa una falta los otros dos equipos consiguen un 

punto cada uno. 

Obstrucción: Cuando un jugador bloquea de manera intencionada a un adversari@ sin que se 

haya nombrado su equipo se anotan un (1) punto los otros dos equipos. En caso de 

obstrucción involuntaria se reanuda el juego por parte del equipo que lanzó. 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 45 

 

www.kinballmadrid.es 
 

 

Para más información consultar el libro: 

"Juegos cooperativos, alternativos y 

mundiales". Manuel Martínez Gámez. 

 

K  I  N – B A L L 

  A  L  L 

http://www.kinballmadrid.es/
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RESUMEN: 
El pasado mes de diciembre de 2009, los días 11, 12 y 13, se celebró en Cuenca un congreso que buscaba dar un nuevo 
impulso al Portal Innova, para que sus colectivos comenzaran a trabajar de forma más relevante e interrelacionada. Desde esta 
perspectiva, el congreso se definió en base a la siguiente pregunta “¿Cómo puede ayudar el trabajo en red a la mejora de las 
condiciones educativas?”. El Portal INNOVA “es un portal de Internet abierto a la participación de toda suerte de redes, 
organizaciones y grupos profesionales; de innovación, renovación pedagógica o cualquier otra fórmula orientada a la mejora de 
la educación; formados por profesores o por cualesquiera otros agentes implicados en las instituciones y procesos educativos, 
tales como padres, municipios, servicios sociales, las ONG, etc.; de carácter público, privado o „social‟; de alcance nacional, 
autonómico o local; generalistas o especializados; enfocados a las enseñanzas regladas o a otros ámbitos educativos, a áreas 
académicas precisas o a objetivos transversales; grandes o pequeños, nuevos o viejos”.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Innovación – red – educación – renovación pedagógica – comunicación – debate 

 

CONCLUSIONS OF THE SECOND CONGRESS OF EDUCATIONAL INNOVATION NETWORK. TOGETHER. 

EDUCATING AND WORKING IN NET 
 

ABSTRACT: 
Last December 2009, the 11th, 12th and 13th, was held in Cuenca, a congress sought to give new impulse to the Portal Innova, 

so that their collectives started to work more relevant and interrelated. From this perspective, Congress was based on the 
following question "How can networking help to improve educational conditions?". INNOVA Portal is a Web portal open to all 

sorts of networks, organizations and professional groups; innovation, pedagogical renewal or any other way aimed at improving 
education, trained teachers or by other agents involved in educational institutions and processes, such as parents, 

municipalities, social services, NGOs, etc..; of public, private or 'social', the national, regional or local, generalist or specialist, 
focused on teaching rules or other educational areas, specific academic areas or cross-cutting objectives, large or small, new or 

old. " 
 

KEYWORDS:  
Innovation - Network - education - educational renewal – communication – discussion 

 

 

 

 

A lo largo de sus dos 

años y medio de historia ha 

buscado conformarse como 

un espacio de 

participación, dando voz a 

todo aquel que quisiera 

hablar, opinar o debatir 

sobre la actualidad 

educativa. Busca ofrecer al 

usuario espacios de 

conocimiento, comunicación e información, a través de 

foros de debate sobre documentos o temas actuales, 

boletines y documentos  informativos, colecciones de 

revistas, etc. 

 

Al Portal Innova se puede acceder de forma abierta, 

inscribirse como usuarios y en todos aquellos sitios de 

carácter abierto que se desee. Actualmente son  de muy 

diversas las temáticas que dan carácter a los diferentes 

sitios y entre las que un nuevo usuario puede elegir. 

Todas estas redes están orientas al desarrollo y 

promoción de la innovación educativa. 

 

Los objetivos de este congreso eran: 
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- Posibilitar el encuentro e intercambio entre todas 

las redes socioeducativas participantes en el Portal 

„INNOVA, educación en Red‟, poniendo en común 

ideas, prácticas y experiencias en relación con 

ámbitos temáticos de interés educativo. 

- Facilitar una plataforma que amplifique el 

desarrollo y la incidencia de las redes de innovación 

educativa en la mejora de la educación. 

- Debatir y poner en común propuestas de 

innovación educativa surgidas desde las redes. 

- Posibilitar la mejora de las relaciones de 

colaboración entre redes participantes en el Portal 

INNOVA. 

-  Analizar las posibilidades de intercambio y 

colaboración entre Redes de innovación educativa que 

ofrece del Portal INNOVA, elaborando iniciativas de 

mayor participación, comprometidas con la mejora de 

la organización y expansión del Portal. 

 

La dinámica de trabajo que se llevó a cabo en el 

congreso, estaba estructura  en cinco mesas o ámbitos 

temáticos. Cada participante podía inscribirse en aquel 

ámbito o temática que más le interesara. Los cinco que 

se establecieron son:  

- Procesos educativos en aula. 

- Planes institucionales y políticas educativas.  

- Comunidades educativas.  

- Organización educativa. 

- Políticas de formación docente. 

 

 
La mesa compuesta por Elena Morilla (Filosofía para niños), José Moya 

(Atlántida), Elena Jaussi (Comunidades Educativas), Xosé Manuel Soto 

(GEA-CLIO), José María Moreno Esquivel (CEP de Bollullos/Valverde), 

fueron los coordinadores de las cinco mesas de trabajo y Rodrigo Juan 

García Gómez miembro de la Comisión Permanente del Portal Innova que 

en este momento estaba presentándolos al iniciarse el congreso. 

 

A continuación se recogen las conclusiones 

extraídas en cada grupo. 

 

Categoría temática 1: Procesos educativos en el aula. 
Durante la primera sesión sobre metodología y 

sistemática de los modelos educativos, se partió del 

siguiente objetivo de trabajo: establecer los indicadores 
fundamentales de cada propuesta, agruparlos por 
relevancia y coincidencia con el objetivo de encontrar la 

estructura que nos permita establecer una red funcional 
en base a las propuestas pedagógicas. 
 

Las cuestiones a resolver en este núcleo fueron dos: 

- ¿Cómo el trabajo en red puede hacer más 

inclusivos los modelos educativos? 

- ¿Cómo garantizar que las TIC sean auténticas 

herramientas de mejora y cualificación de los 

contextos educativos?” 
 

Los temas más destacados de la discusión fueron, 

entre otros: 

- El objetivo principal es la formación de la 

ciudadanía democrática, crítica y libre. 

- Aunque se pueden utilizar distintas metodologías 

y puede ser válido si funciona, hay unas 

metodologías más adecuadas que otras. 

- Que lo que se busca es la selección de los 

materiales para la autoformación. 

- Que las redes facilitan la comunicación y la 

información pero que le se pide a la red Innova la 

investigación y que de un plus de calidad de las 

experiencias y la excelencia. 

- Es importante el intercambio de experiencias de 

éxito. 
 

En este grupo se estableció un listado de los 

posibles  indicadores o criterios  a tener en cuenta a la 

hora de establecer redes funcionales en relación con los 

diferentes modelos pedagógicos: 

- Intercambio de experiencias en el aula. 

- Prácticas inclusivas a través de modelos 

pedagógicos colaborativos. 

- Preparar a los ciudadanos para una democracia 

autentica. 

- El equipo pedagógico deberá tener en cuenta la 

participación, la colaboración y no solamente la 

información:  

o Basarse en los objetivos 

o Colaborativos 

o Compartir ideas 

o Trabajo sin libro de texto 

o Basados en resolver preguntas 

o Auto formación 

o Necesidades concretas 

o Compromiso 

o Abrir las redes: BUSCADOR 

o Hacer que los alumnos sean capaces de 

establecer sus redes. 

o Formación + recursos+ modelos pedagógicos. 

o Investigación 

Lourdes Pérez Sánchez (Coord.)3 
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Durante la segunda sesión dedicada al intercambio de la 

información. 

 

El objetivo previo que nos propusimos fue encontrar 
 los criterios por los que una información se considera 
relevante y en función de ellos trataremos de 
establecer un protocolo de intercambio de información 
que genere una estructura de intercambio de 
información en red” 

Los temas más destacados de la discusión fueron: 

- Dinamizar y coordinar cada grupo lo que se 

acepta como compromiso. 

- Que Innova informe de las novedades. 

- Crear temas de colaboración y compromiso 

entre los grupos. 

- La herramienta debe tener un foro general para 

identificar intereses y partir de ello para 

colaborar. 

 

Se proponen varios temas de trabajo: 

- Trabajar en red con los alumnos 

-  Educación inclusiva 

-  Educación lenta 

 

Se generó un listado de posibles indicadores o 

criterios para generar una red de intercambio de 

información: 

- Necesidad de „dinamizadores de redes‟ 

- Prácticas de éxito 

- Retroinformación desde el portal de redes 

- Discusión sobre fundamentos teóricos 

- Establecimiento de centros de interés para la 

reflexión  

- Conocimiento de la herramienta que se está 

utilizando (referencia explícita al portal 

Innova) 

- Compartir trabajo de aula 

- Planeta de redes 

- Crear proyectos nuevos 

- Trabajar en red con los alumnos 

- Trabajar sin libros de texto 

- Proyectos de investigación 

- Foro con temas generales 

 

Tercera sesión dedicada a la „Difusión de la 

información‟. El objetivo que nos plantearemos fue 

encontrar los requisitos para que la difusión de la 
información sea eficaz y funcional.  
 

Se buscaron los indicadores que permitirán crear 

una red de difusión de la información, en base a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo facilitar a toda la comunidad 
educativa -profesorado, familias, agentes sociales...- el 

acceso a la información y a la participación en la 
construcción del conocimiento que se genere en red? 
 

Los temas relevantes extrapolados fueron: 

- El portal debe tener un buscador con etiquetas, 

un foro general para contactar y colaborar, que 

recoja experiencias de aula. 

- Detectar carencias formativas en futuros 

formadores 

- Propuesta de utilizar Ning en lugar de Moodle. 

- Para difundir la información es importante 

compartir contactos con otros grupos. 

- Hay que establecer diferentes niveles de 

colaboración entre redes, Gea Clío tiene cinco o 

seis redes de colaboración pero otros grupos se 

acaban de conocer y el compromiso de 

colaboración en un proyecto de trabajo necesita 

un tiempo de conocimiento para tener garantía 

de éxito. 

 

Finalmente este grupo adquirió una serie de 

compromisos: 

 

- Hacer un recorrido para conocernos para poder 

emprender los proyectos. 

- Dinamizar nuestros propios grupos en innova 

- Establecer una red experimental como grupo 

„procesos educativos‟ 

- Establecer un  proyecto común en relación a los 

siguientes temas de reflexión: 

o Hacer que las  alumnas y alumnos sean 

capaces de establecer sus redes 

o Trabajos por proyectos nuevos 

o Trabajar sin libros de texto 

o Proyectos de investigación  

o Escuela inclusiva 

o Educación lenta 

 

 

Categoría temática 2: Planes institucionales y 
políticas educativas.  

En este grupo se establecieron una serie de pautas 

a seguir para la utilización del Portal Innova con fines 

como: 

 

- Crear, difundir y compartir conocimientos y 

experiencias, creando una conciencia informada. 

- Dinamizar, participar y desarrollar políticas 

educativas. 
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- Reflexionar, humanizar, personalizar la red y 

reforzar el autoconcepto profesional. 

- Generar iniciativas compartidas y contribuir al 

empoderamiento de la comunidad educativa. 

- Investigar, elaborar materiales, gestionar 

documentos y difundirlos. 

 

Y, para ello... 
 

- Impulsar proyectos: análisis de políticas 

educativas, gobierno de los centros, inclusión 

social y educativa, políticas de igualdad, 

profesionalidad y carrera docente, educación en 

valores, sentimental y en la autonomía e 

iniciativa personal, nuevas metodologías 

adaptadas a las TIC, convivencia … 

- Introducir cambios en la red INNOVA para 

mejorar la visibilidad de las actividades que se 

desarrollan en ella (nubes, sindicar información, 

puntos calientes, noticias relevantes …). 

- Estudiar buenas prácticas de gestión y 

utilización de redes y portales: agrega, 

educacontic, internetaula, etc. 

 

 

 
Los miembros gestores del Portal Innova. De izquierda a derecha, 

Rodrigo Juan García Gómez (ADEME), Francisco Imbernon (Universidad 

de Barcelona), Mariano Fernández Enguita (Universidad de Salamanca), 

Florencio Luengo Horcajo (Atlántida) y Lidia Puigvert Mallart 

(Universidad de Barcelona). 

 

Se establecieron una serie de compromisos:  

 

- Inclusión social y educativa y políticas de 

igualdad: CREA, Atlántida, Grupo EMIGRA... 

- Educación en valores: Redes Salud Asturias, 

Educarueca, Anversos, CONVIVES, Ciudad de 

los niños. 

- Convivencia: CONVIVES, Atlántida, CREA, 

además de aquellos colectivos que, centrados en 

educación en valores, así lo deseen. 

- Profesionalidad y carrera docente: Anversos, 

Atlántida, Docencia y formación del 

profesorado y Plataforma HELVIA. 

- Análisis políticas educativas (ampliación 

escolarización obligatoria hasta los 18 años): 

José Gimeno, Mariano Fernández Enguita. 

- Estudiar las buenas prácticas de gestión de 

redes: trabajo propio del Consejo Asesor de 

INNOVA. 

- Plantear un debate inicial acerca de las 

características del proyecto y /o política 

planteada. 

- Crear un sitio común en INNOVA, para 

intercambio de documentación, avisos y 

comunicaciones, etc. 

- Establecer las bases de colaboración a dos 

niveles: 

 

 
Categoría temática 3: Comunidades educativas.  
 

En este grupo de trabajo se establecieron por una 

parte los temas más relevantes que preocupaban a los 

participantes, establecieron las redes comprometidas 

con cada temática, así como una serie de compromisos: 

 

- Aportaciones para la mejora de la convivencia y 

el éxito escolar. Reflexión sobre las 

interacciones:  

o Asociación española lectura y 

escritura.  

o Asociación de mujeres Gitanas DROM 

KOTAR MESIPER  

o Convivencia y éxito escolar 

o Atlántida 

o Formación del profesorado 

o Proyecto Comunitario 

o Comunidades de Aprendizaje de El País 

Vasco 

 

- Estrategias para el cambio cultural del 

profesorado:  

o Proyecto Comunitario.  

o CPR Lorca 

o Movimientos de Renovación Pedagógica.  

 

- La participación activa y cambios en los órganos 

de representación y decisión para el éxito 

escolar. Comunicación con las familias: 

o Red de Comunidades de Aprendizaje 

o CEAPA 

o Asociación de mujeres Gitanas DROM 

KOTAR MESIPER 

o Convivencia y éxito escolar 
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- Intercambio experiencias sobre Comunidades 

de Aprendizaje:  

o Red de Comunidades de Aprendizaje. 

o Proyecto Comunitario 

o CPR Lorca 

 

- Estrategias y materiales digitales:  

o IES Monterrose dinamiza. 

 

Compromisos adquiridos: 

- Aportación de documentación. 

- Acuerdo de desarrollar todos los temas con un 

coordinador que de  forma rotativa dinamizará 

la participación 

- Compromiso de las redes que están en INNOVA 

de incorporar a nuevos colectivos no docentes y 

diversos: Asociaciones de familias inmigrantes o 

de otras minorías, AMPAS, FAPAS Regionales, 

estudiantes, Organizaciones y Entidades de 

tiempo libre, Administraciones locales, … 

 

 
  
Categoría temática 4: Organización educativa. 
El trabajo de este grupo parte de la constatación del 

espacio de mejora que ofrece la escuela, 

apoyándonos en el deseo de mucho alumnado que 

manifiesta su deseo de no seguir permaneciendo en 

las aulas. 

 

1.- APORTACIONES A LA MEJORA DE 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DESDE LA 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

- La dificultad de transferir experiencias de los 

ámbitos formales a los no formales e informales 

y viceversa. 

- Las experiencias de participación en las 

Comunidades Educativas nos permiten extraer 

prácticas concretas y modelos de organización 

escolar que funcionen.  

- Es importante que los intereses y “sueños” de 

cada colectivo sea debatido críticamente. 

Resulta imprescindible el aumento de 

expectativas entre el profesorado para 

aumentar la satisfacción y eficacia. Las 

expectativas positivas del profesorado inciden 

en la autoestima del alumnado.  

- La participación de familias, alumnado y 

profesorado en los documentos de los planes 

educativos de centro asegura su eficacia 

 

2.- APORTACIONES A LA MEJORA DE LA 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DESDE LA GESTIÓN 

DE RECURSOS 

 

- Accesibilidad y conexión con el exterior en el 

ámbito rural.  

- Oferta cultural a los barrios. Trasvase y 

eficiencia de los recursos 

- Gestión democrática de los recursos diversos 

(experiencias personales, recursos físicos, 

virtuales) desde un planteamiento democrático. 

- Partir de las necesidades  y exigir 

responsabilidades institucionales. Nuevas 

tecnologías y viejas metodologías.  

- Peligros de corporativismo y patrimonializar los 

recursos. 

 

3.- APORTACIONES A LA MEJORA DE LA 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DESDE LA GESTIÓN 

DE LOS CONFLICTOS 

 

- Análisis del contexto para prevenir.  

- La mejora del aprendizaje es imprescindible 

para la mejora de la convivencia.  

- Enfocar los conflictos con una escala social más 

allá de lo escolar. 

- Buscar maneras de trasvasar el conocimiento y 

experiencia de los centros a otras redes.  

- La falacia de los grupos homogéneos implica 

buscar metodología de trabajo con grupos 

heterogéneos.  

- Conflictos entre profesorado y modelos 

educativos 

 

4.- PROPUESTAS Y COMPROMISOS PARA LA 

MEJORA DE INNOVA 

 

- Qué hacen los demás respecto a la educación en 

barrios desfavorecidos? 

- Qué modelo de formación conseguirá que el 

docente trabaje en equipo de verdad? 
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- Facilitar el acceso a lo que hay, saber lo que 

existe, lo que se hace, … 

- Buscadores web cualitativos.  

- Espacios comunes de encuentro de colectivos 

alrededor de un tema determinado 

- Propuesta de tertulia literaria cibernética 

- Un listado de correo, conocimiento de las 

herramientas de la red 

- Conocer los recursos tecnológicos que se usan 

en cada experiencia 

- Que exista un compromiso de publicación con 

protocolos específicos 

- Espacios más abiertos 

 

Este grupo estableció una serie de compromisos:  

 

- Un glosario común de conceptos utilizados por 

cada grupo. Este glosario provocaría un debate.  

- Proyectos compartidos 

- Formación en red 

- Herramientas web 2.0 

- Mantenimiento del sitio de cada red. Se debe 

actualizar. Tener un protocolo de presentación.  

 

 
Mesa compuesta, en la clausura del congreso, por los relatores de cada 

una de las cinco mesas de trabajo. De izquierda  a derecha, Manoli Avilés 

(Dtra. CEP Bollullos/Valverde), Luis Cervellera (Comunidades Educativas), 

Andrés Pascual Garrido Alfonso (Comunidades Educativas), Pedro 

Uruñuela (Comunidades Educativas), Antoni Ballester (Aprendizaje 

Significativo), moderados por Lidia Puigvert, miembro de la Comisión 

Permanente del Portal Innova. 

 

Categoría temática 5: Políticas de formación docente. 
Desde la pedagogía del compartir, de formarse y 

aprender juntos, y desde el compromiso con el 

desarrollo profesional en un proceso continuo de 

aprendizaje y mejora como profesionales reflexivos y 

críticos, se destacó la participación y la riqueza del 

debate  en torno a la pregunta: ¿cómo puede ayudar el 
trabajo en red (presencial o telemática) a la mejora de 
las condiciones de formación de los agentes educativos y 
en el diseño de políticas de formación? 
 

Fueron muchos los aspectos debatidos, de los que 

extrajeron las siguientes conclusiones: 

 

- La necesidad de seguir profundizando y 

construyendo el concepto de red, combinando 

presencialidad (básica) y virtualidad 

(complemento necesario hoy en día).  

- Se entiende que las redes son más que un 

repositorio de datos o unas narrativas de 

experiencias, sino verdadero trabajo 

colaborativo, interactivo, solidario, de 

participación, desde la motivación de los 

colectivos que la integran; un espacio de 

experimentación curricular para la innovación, la 

investigación educativa y la mejora. 

- El trabajo en red como construcción compartida 

del conocimiento que rompe el aislamiento. 

- Las redes deberían promover la necesaria 

conexión entre la formación inicial, la formación 

permanente y los centros, así como la 

participación de los diferentes sectores, niveles y 

contextos educativos.  

- Se constata la no integración del trabajo en red 

en la formación inicial, incorporándose muy 

lentamente con experiencias aisladas. Se hace 

necesario avanzar, rompiendo las estructuras 

rígidas que dificultan el trabajo en redes. El 

principal problema es sentar las bases de una 

auténtica formación de los futuros docentes, una 

pedagogía activa integrando las TIC, una 

verdadera formación para la autonomía y la 

libertad. Se debate la importancia de la 

configuración del Máster de Secundaria y la 

necesidad de unir teoría y práctica, formación y 

aula. 

- Desde una concepción holística de la formación, 

se defiende la no parcelación en etapas: Primaria/ 

Secundaria/Formación Profesional/ Universidad/ 

Centros de Formación del Profesorado/ formal/ 

informal/ no formal... abogando por proyectos 

colaborativos conjuntos con estudiantes 

universitarios, profesorado de los diferentes 

niveles, asesorías, familias, asociaciones... 

borrando las fronteras que separan y liberando la 

formación de encorsetamientos. Se considera  

que los Centros de Formación del profesorado 

pueden desempeñar un papel importante en esta 

conexión así como las políticas de formación de 

formadores/as. 

- Seguir potenciando redes interdisciplinares, 

internivelares, intra e intercentros, de 

diferentes ámbitos: regional, europeo, 

iberoamericano... así como las asociaciones, redes 

de escuelas y hermanamientos escolares. Escuelas 

en red. 
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- Las redes son una alternativa de formación 

desde la autonomía, la cooperación, la libertad y 

el protagonismo del profesorado, para una 

sociedad más justa y solidaria. 

- Es responsabilidad de todas y todos no dejar 

pasar esta oportunidad, no permitir que se 

devalúe el concepto de redes de innovación y se 

lo apropien desde otras instancias. 

- Es necesario y bueno el apoyo de las 

administraciones, pero desde la autonomía y la 

no dependencia de las instituciones. Se constata 

que la oferta de redes institucionales no 

coincide con las necesidades reales, apostando 

por redes horizontales, además de las 

institucionales, como alternativa para seguir 

transformando la escuela, la educación y la 

sociedad. 

- Las redes son motores de autoformación para el 

cambio metodológico, la mejora de las prácticas 

y el aprendizaje del alumnado. 

- Se confía en la potencialidad de las redes para 

la formación y de las iniciativas de grupos 

pequeños para impulsar proyectos. Hay ejemplos 

de experiencias innovadoras que han propiciado 

una formación en cascada. 

- Se considera que la autoformación  es la clave 

para la mejora, que el el centro es la unidad de 

cambio  y la formación en centro la modalidad 

más adecuada para dar respuesta a las 

diferentes necesidades y contextos. El actual 

modelo de cursos, jornadas... y personal experto 

desconectado de la realidad de los centros no 

produce cambios importantes en las prácticas, 

apostando por una formación ligada al centro y 

el aprendizaje entre iguales. 

- Integrar la innovación y la investigación en el 

trabajo en red, así como la investigación/acción. 

- Se hace necesario cambiar el modelo de 

asesoramiento, de gestores de formación a 

gestores del conocimiento, un verdadero 

asesoramiento colaborativo, con nuevos perfiles 

y roles de las asesorías. 

- Es fundamental conectar la formación con la 

organización de los centros, con espacios  y 

tiempos para la reflexión y el trabajo en red 

incorporando las nuevas herramientas, así como 

articular orientación y asesoramiento. 

- Queda pendiente la evaluación de las redes y la 

repercusión en la mejora de las prácticas. Se 

percibe que las redes mejoran, pero no hay 

evidencias. 

- Por último, del trabajo en red del profesorado 

al trabajo en red del alumnado para la mejora 

de su aprendizaje, finalidad de la formación. 

 

En definitiva,  a través de las redes, seguir abriendo 

nuevos caminos, vías de reflexión para avanzar juntos, 

continuar alzando la voz para la humanización de la 

sociedad con ilusión y horizonte de transformación. 

 

Como consecuencia del debate se rechazan  las 

políticas que apuestan por el desmantelamiento de redes 

públicas de formación.  

Los COMPROMISOS de la mesa, en consonancia con 

estas ideas, se concretaron en: 

- Desde la línea de iniciativas libres y autónomas, 

seguir tejiendo  y consolidando redes entre 

colectivos que comparten temáticas e 

inquietudes comunes, utilizando el portal 

INNOVA. Surgieron compromisos de 

colaboración conjunta durante las sesiones del 

Congreso. 

- En el ámbito de las políticas de formación del 

profesorado el compromiso es trabajar 

partiendo de problemáticas profesionales.  

- Se elaborará un instrumento para consensuar y 

posteriormente debatir los problemas  comunes 

en la formación del profesorado que a las redes 

interesadas preocupan. Responsables: Juan 

Manuel Escudero y Associació de Mestres 

ROSA SENSAT  
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ABSTRACT 

In recent years there has been the need to overcome the isolation of the contemporary education of indigenous population 
from their national roots and natural ethno-pedagogical process. It is a global challenge. UNESCO is concerned about the rapid 
extinction of the most important traditional pedagogical methods and, in particular, of the development and support for physical 
activity (traditional types of practices, games and sports) in the way of life of many indigenous peoples. The special federal 
program for economic and social development of indigenous populations in Siberia up to 2015 includes sections on providing 
the conditions for the development of motion activities. The function of motion activities as an essential part of ethno-
pedagogical heritage in the physical education of the indigenous population of West Siberia has not been studied or 
systematized and it has not been subject to a comprehensive theoretical overview.  
 

PATRIMONIO ETNOPEDAGÓGICO DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA 

PRESERVACIÓN DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE SIBERIA OCCIDENTAL 
 

PALABRAS CLAVE: 
Patrimonio - actividad física - población indígena – Siberia del oeste - Etnología 

 
RESUMEN 

En los últimos años ha habido una necesidad de superar el aislamiento de la educación contemporánea de la población 
indígena de sus raíces nacionales y el proceso etno-pedagógico natural. Es un desafío global. La UNESCO muestra su 

preocupación por la rápida extinción de los más importantes métodos pedagógicos tradicionales. En particular, el desarrollo y el 
apoyo a la actividad física (de tipo tradicional de los oficios, juegos y deportes), en la forma de vida de muchas etnias. El 

programa federal especial para el desarrollo económico y social de las poblaciones indígenas de Siberia hasta el año 2015 
incluye partes sobre el mantenimiento de las condiciones para el desarrollo de las actividades motrices. La función de las 

actividades motrices como parte esencial del patrimonio etno-pedagógico de la educación física de la población indígena de la 
Siberia Occidental que no se ha estudiado, sistematizado y no tenía una visión teórica general. 

 
 

INTRODUCTION 

The article is based on the materials received in 

ten ethnopedagogical expeditions (1990-2006) in places 

of residing of the indigenous population of the West 

Siberia. In the result of ethnopedagogical expeditions 

the basic means of ethnopedagogical heritage and 

property of physical activities were identified. 

Ethnopedagogical heritage of physical activities 

included more then hundred of traditional games and 

competitions. The implementation of traditional games 

and competitions will allow enriching considerably the 

spiritual life of not only the indigenous population but 

other peoples of the west Siberia and the whole Russia 

as well. 

Motion activity is understood as any directed 

muscular activity enabling to develop, maintain and keep 

good physical form, improve general state, provide more 

energy, give an additional impetus to life and 

opportunity to adapt to weather and social conditions. 

Concern for child‟s welfare and mutual development was 

aimed at improvement of physical activity.  And it has 

always been the issue of tireless efforts in family 

education. 
 

The valuable information about the means of 

physical activity of Siberian ethnos can be divided into 

ethnopedagogical heritage and ethnopedagogical 

property.  
 

Ethnopedagogical heritage of indigenous population 

of the West Siberia being rich in forms and matter 

must be studied recreated, reconstructed and 

implemented in modern conditions. 
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A great number of means of physical activities such 

as traditional games and sports, methods of health 

improvement, physical training for industrial and 

economic activities, accumulated in the process of 

trade, military campaigns, in everyday life, provided all 

necessary conditions to form the younger generation 

that is sound of body and mind. The means of physical 

activity were used not only in everyday life but for 

preparation and holding national holidays which revealed 

the national uniqueness of motion activities in the 

traditional games. Sport events gathered and united the 

representatives of indigenous populations of the West 

Siberia who lived at considerable distance from each 

other (Krasilnikov, 1998; 2002).  

Appealing to the pedagogical heritage and property 

will allow overcoming an extremely negative tendency of 

vigorous decrease of a family physical education in 

formation of physical activity of the youngsters. It is 

needed to increase importance and responsibility of 

secondary and high schools for providing required 

physical activity of school students. However, the 

educational system in conditions of the North fails to 

do it in full extend. In recent years researches have 

revealed that physical activity of Russian schoolchildren 

are 40 % and senior high school students 70% below the 

required rate (Simonova, 1983). Medical investigation 

has showed that only 4% out of senior high school 

students don‟t have health deviations. The situation in 

national secondary school is much more worth 

(Prokopenko, 1992; Shamaev,2003). 

Brief information  regarding the means and 

methods of physical activity improvement of  native 

Siberian is to be found in works by Zuev, 1947; Finish 

and  Bram, 1882. 

In the early 20th century a more detailed study on 

culture of Siberian peoples was carried out. It 

undoubtedly allowed obtaining some information on the 

development of physical activity of children and 

teenagers. Several means of improvement of physical 

activity are described in the research works by 

Shukhov, 1915; Dmitriev-Sadovnicov,1914. The main 

weakness of the works mentioned above is in their 

fragmentary and descriptive character.  

The most active studies of ethnopedagogical 

heritage and means of development of physical activity 

of Siberian peoples in particular began in the 20-30th of 

the 20th century. There were published the works by 

Pevgova, 1939; Reinson-Pravdin, 1944-45; Absolyamov, 

1962 on traditional education, games and methods of 

their application in national schools of the North.  

It should be noted that in recent years there has 

been published the works containing the analysis of 

original physical training and means of development of 

physical activity of indigenous populations in Siberian. It 

has been carried out by Krivuly, 2004; Krasilnikov, 1988, 

2002; Sinavskiy, 2005. All of them have made a great 

contribution to revealing the national peculiarities of 

physical culture, original physical education, functions 

and meaning of traditional games and sports. The 

authors listed above express great concern about the 

lack of attention to the problem of studying, 

preservation and implementation of traditional forms of 

motion activities of indigenous populations of the west 

Siberia in modern conditions and their role and 

importance in the contemporary education process. 

Most of researchers of physical culture of native 

Siberian such as Zuev, 1947;     Ostroumov, 1903; 

Pavlovsky, 1907; Simonova, 1883; have pointed on their 

short height of 150-155 cm, their weight of 55-64 kg. 

But they say that their height was not an obstacle for 

formation of solid body of these nations. 

Most of researchers of the North such as Zuev, 

1947: Gondatty, 1888: Irinarkh (hegumen), 1909; 

Mitusova, 1928: recorded long life span (from 60 till 100 

years old) that couldn‟t be possible without high level of 

physical activity. Besides, they pointed out the high 

level of vital motion skills (considering the specific 

character  and national ethnic features of the Siberian 

region) like walking, running, jumping, crossing of 

barriers in taiga, tundra, combination of different kinds 

of motions during industrial activity, gathering and 
other kinds of household activities. 

The scientific data acquired show that the main 

goal of original physical training was to convince the 

young generation in their loyalty to spiritual and 

material values of indigenous peoples of Siberia that are 

in the national folklore and religious practices. The goal 

was not achieved without bringing only physical qualities 

but spirituality and morality as well. It couldn‟t be 

possible to educate the will without training strength, 

agility, speed, flexibility, emotional control, discipline, 

kindness, honesty and self-possession, to be initiative, 

quick-wittedness, and response, dominance of esthetic 
and spiritual needs over material ones. 

Theoretical and field ethnographic researches 

reveal that pedagogical heritage and property of 

indigenous populations of the West Siberia contain rich 

potential of original means, methods and forms of 

development of physical activity which provided and 

provide training industrial and household activities, 

formation of spirituality, socialization and connection 

with their own history. 
 

 
Antonovich Dneprov, S. y Pavlovich Krasilnikov, V. Ethnopedagogical 

heritage of the development of physical activity in the preservation of the 

indigenous population of West Siberia. pp. 31-33 
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Traditional active sports and games is the most 

important means of training of vital movements, 

development of such physical qualities as speed, 

strength, agility, flexibility. They educate 

determination, courage, smartness, collectivity, team 

spirit, and morality help to survive in harsh geographic 

and climatic conditions of the north of the West 

Siberia. The revival of the etnopedagogical heritage and 

its implementation in contemporary educational process 

of national schools, boarding schools, sport schools for 

children and the youth will allow to enrich its content 

significantly, and optimize movement activity of 

children, teenagers and young people of native Siberian, 

and other nations of the Russian Federation (fig. 1).  

 

Involving children of newcomers, who are engaged 

into industrial development of   natural resources of the 

North, into traditional physical training of the 

indigenous populations of Siberia doesn‟t break any 

national foundations. On the contrary, it will help to 

establish international tolerance, mutual understanding 

and harmony not only among children but their parents 

as well ▪ 
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RESUMEN:  
Ahora que llega el invierno, surge la posibilidad de realizar una antigua pero original actividad, las excursiones con raquetas de 
nieve. En este artículo tratamos de justificar la presencia de esta práctica en el currículo de secundaria. 
 
PALABRAS CLAVE:  
Raquetas – nieve – naturaleza – aventura – currículo - centro de secundaria. 
 

JUSTIFYING THE PRESENCE OF ACTIVITIES WITH SNOWSHOES IN SECONDARY SCHOOLS 
 

ABSTRACT: 
With the arrival of winter, it provides the opportunity to undertake an ancient but original activity. That is taking excursions with 

snowshoes. In this article we are trying to justify the presence of this discipline in the high school curriculum.  
 

KEY-WORDS: 
Snowshoes – snow – nature – adventure – curriculum - secondary school. 

 

 

Las raquetas de nieve ha sido uno de esos elementos 

que ha pasado de su casi desaparición, solo eran 

utilizadas en lugares de clima frío muy extremo y por 

verdadera necesidad, a la máxima popularidad. Hoy en 

día, en cualquier estación de esquí, es fácil observar 

grupos de excursionistas provistos de raquetas 

dispuestos a adentrarse en los valles nevados de las 

proximidades, y es que las empresas dedicadas a los 

deportes de aventura no han dejado la posibilidad de 

aprovechar el interés demostrado por sus clientes para 

incorporar la práctica de actividades con raquetas a sus 

ofertas invernales (Fernández, 2006: 44).  

 

Como ha sucedido con otras muchas prácticas, su 

presencia en la sociedad, ha sido observada por los 

docentes encargados de la formación de los jóvenes, 

quienes analizando sus posibilidades educativas, han 

optado en muchos casos por incorporar estas 

actividades a los contenidos que se desarrollan en el 

medio natural.    

 

En estos apuntes vamos a referir las posibilidades 

que, quienes han optado por su inclusión, han encontrado 

en las excursiones con raquetas. 

Un aspecto muy importante, que queremos recordar y 

que justifica la realización de este artículo, es el hecho 

de las diferentes finalidades que persiguen las 

“empresas de aventura”, de las que en muchos casos se 

va a depender para proveer a todos los participantes de 

las equipaciones, y los profesores de Educación Física. 

Las empresas de aventura tienen un objetivo mercantil, 

por lo que tratan o deberían tratar de satisfacer a los 

clientes con el propósito de que en el futuro vuelva a ser 

solicitada su presencia en esa misma u otra actividad, sin 

preocuparse por los aspectos educativos, mientras que 

los profesores van a tratar de buscar la formación 

integral de los jóvenes a su cargo sacrificando, en 

algunos casos, los elementos motivacionales. 

Puntualicemos que no siempre se dan estos casos, 

existen algunas empresas preocupadas por la formación 

de los jóvenes, y es que muchas de ellas están en manos 

de profesionales de la educación, y muchos docentes, 

conscientes de que no pueden lograrse los objetivos de 

una educación integral sin la actitud positiva de los 

educandos, apartan algunas finalidades en pos de un 

mayor divertimento.   
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Existen diferentes tipos de raquetas, que hemos 

descrito convenientemente en otros artículos publicados 

(Del Campo Vecino y Fernández-Quevedo, 2007: 52), por 

ello en este trabajo solo vamos a enumerar aquellos 

modelos que se utilizan con mayor frecuencia con los 

escolares:  

 

 Raqueta de tenis: Simétricas en su forma y 

ovaladas,  con mango o cola que nos ayuda a levantar 

la punta del pie por contrapeso. Fueron los primeros 

modelos que se comercializaron y que se emplearon 

con niños y jóvenes. Aún hoy en día es un modelo 

muy empleado por las empresas dado su menor 

coste y facilidad de ajuste, pero tienden a 
desaparecer. 

 Forma de avispa: La más polivalente y la que más 
difusión está teniendo, es la que tiende a imponerse. 

 

En cuanto al sistema de fijación que llevan las raquetas 

que se utilizan con grupos de escolares este es el de 

correas sobre plantilla rígida, que libera el talón de la 

carcasa. La ventaja es que se adaptan a cualquier bota. 

 

Los elementos que integran una raqueta de las que se 

emplean con jóvenes son: 

 La carcasa: Recibe esta denominación aquel 

elemento de la raqueta al que se van a fijar todo el 

resto de componentes. La flotabilidad de la raqueta 

depende de la superficie de la misma o lo que es 

igual del tamaño de la carcasa. Evidentemente con 

los jóvenes se utilizan raquetas de menor tamaño. 

 Los crampones: Pequeños elementos incorporados a 

las raquetas con la intención de facilitar la 

progresión en tramos con nieve dura o con una 

pendiente pronunciada.  

 Las alzas: elementos que permiten una elevación de 

la zona de apoyo del talón cuando se va a caminar 

por una pendiente.  

 El sistema de fijación, que une la bota a la raqueta. 

Este debe de ser fácil de ajustar y que quede lo 

suficientemente fijo para no provocar las molestas 

paradas que hay que realizar para volver a colocar 

las cosas en su lugar durante el desplazamiento  

Con la utilización de las raquetas es imprescindible el 

empleo de  bastones,  que facilita el equilibrio y reduce 

el peso que han de soportar las piernas durante la 

travesía. Lo ideal es emplear bastones telescópicos para 

poder adaptarlos a cada sujeto. Recordemos las enormes 

diferencias de tamaño que se dan entre los adolescentes 

y la necesidad, para trabajar cómodamente, de que el 

codo forme un ángulo de 90 grados cuando se apoya el 

bastón. 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Como responsables durante bastantes años de la 

formación de alumnos de secundaria, nuestra 

preocupación se ha centrado sucesivamente en tres 

cuestiones; la primera era el qué enseñar, la necesidad 

de conocer las técnicas y habilidades que hemos de 

transmitir a los alumnos, no puedo enseñar aquello que 

desconozco, la segunda fue el cómo enseñar dichas 

habilidades, yo puedo ser un maestro en una técnica 

pero no ser capaz de transmitir mis conocimientos a los 

demás, y la tercera, y más importante, fue la de ser 

capaces de justificar el porqué se enseña determinado 

contenido y no otro.  

 

Este apartado conforma el núcleo de este artículo y 

surge de la necesidad de plantearse el porque de la 

incorporación de este contenido como actividad 

complementaria en los programas de Educación Física.  

 

El Real Decreto de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes  a 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria (BOE nº 5, 5 de 

enero de 2007), determina que la materia de Educación 

Física puede contribuir de forma directa a la 

consecución de dos de las ocho competencias básicas que 

se pretenden desarrollar en este ciclo; Competencia en 

el conocimiento e interacción con el mundo físico y 

competencia social y ciudadana, y participar, también de 

forma destacada, en el trabajo de otras cuatro; 

Competencia cultural y artística, competencia para 

aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y 

competencia en comunicación lingüística. 

 

 
Campo Vecino, J.; Navarro, R. y Fernández-Quevedo Rubio, C. 

Justificando la presencia de actividades de raquetas de nieve en 

Secundaria.  pp. 34-37 
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La utilización de las raquetas como elemento para 

desplazarse por espacios nevados favorece 

especialmente el logro de dos competencias; el 

conocimiento e interacción con el mundo físico y la 

autonomía e iniciativa personal, sin olvidar su efecto en 

la competencia social y ciudadana. Evidentemente esta 

actividad implica la relación con el medio físico, un medio 

al que el joven no está habituado, que exige más 

esfuerzo perceptivo y la necesidad de resolver 

problemas nunca planteados hasta entonces. También 

desarrolla la autonomía de los jóvenes, pues como en casi 

todas las actividades que se practican en el medio 

natural, gran parte de la  toma de decisión, aquella que 

no implica sobrepasar los límites de la seguridad, queda 

en manos de los alumnos. Y es idónea para la adquisición 

de la competencia social y ciudadana, pues el hecho de 

adentrarse en grupo en un medio nada habitual, que 

puede ser incluso interpretado como hostil, sin la 

presencia de familiares en los que buscar la seguridad, 

provoca una necesidad de apoyarse en los iguales. 

Resulta curioso que cuando se plantea la influencia que la 

materia de Educación Física se puede tener en esta 

competencia, se piense exclusivamente en los contenidos 

relativos a los juegos reglados y los deportes obviando 

las actividades en el medio natural con el potencial que 

poseen. 

 

Los bloques de contenidos de esta materia confirman 

la necesidad de incorporar actividades de este tipo al 

programa de la asignatura, de hecho esta actividad 

podría entrar en dos bloques: evidentemente forma 

parte del bloque de actividades en la naturaleza, pero 

también podría entrar en el de condición física y salud. 

Las raquetas pueden utilizarse únicamente como medio 

de desplazamiento, pero también se pueden utilizar en 

tareas que impliquen rastreo u orientación, de modo que 

pueden emplearse en todos los cursos, con las 

pertinentes adaptaciones.  

 

Ciertamente el desplazamiento utilizando raquetas de 

nieve permite obtener los mismos propósitos que el 

excursionismo, por esto la pregunta que nos sirve para 

defender su presencia entre los contenidos que realizan 

los alumnos de secundaria es ¿qué pueden aportar a la 

formación de los educandos estas actividades, que no 

proporcionen las excursiones a pie? (Del Campo Vecino y 

Fernandez-Quevedo, 2007: 53) 

 

En principio, sino se analiza detenidamente las 

diferencias entre una y otra actividad pudiera parecer 

que la práctica con raquetas no puede aportar 

aprendizajes que difieran de las excursiones a pie. Sin 

embargo profundizando un poco en el tema hemos podido 

determinar algunas que pasamos a detallar: 

 

 Las raquetas permiten desplazarse por un terreno 

muy diferente, podemos decir que especialmente 

agresivo para el ser humano por las condiciones 

climatológicas que lo originan, por lo que se puede 

aprovechar para la introducción de contenidos de 

carácter conceptual relativos a la climatología, la 

geología o incluso sociología, perfectamente 

contextualizados con la actividad física que se está 

desarrollando. Es especialmente importante 

aprovechar esta ocasión para  señalar las 

diferencias entre la montaña estival e invernal. 

 Caminar con raquetas requiere de un gesto 

diferente al que se realiza cuando caminamos sin 

ellas. Es cierto que no es nada complejo y que su 

aprendizaje se logra en unos pocos minutos, pero no 

deja de ser una posibilidad para el desarrollo de la 

capacidad de adaptación motriz o como señala el 

R.D. 1631/2008, que fija las enseñanzas mínimas 

para la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 

mejorar la habilidad para interactuar con el medio 

físico, con el espacio circundante pudiendo moverse 

en el al tiempo que resuelve problemas. 

 El desplazamiento con raquetas exige un mayor 

esfuerzo de la capacidad de equilibrio del sujeto, no 

llega al trabajo que requiere el uso de patines o 

esquís, pero es mas complejo que caminar sin ellas. 

En cuestas abajo, a pesar de la presencia de los 

“crampones” en la base de la raqueta, se pueden 

realizar pasos deslizantes, movimiento parecido al 

que se realiza con los esquís de fondo, que implica 

un mayor desequilibrio. 

 A pesar de que la raqueta aumenta la flotabilidad 

del sujeto e impide que sus pies se hundan en la 

nieve por completo, haciendo prácticamente 

imposible el caminar, su utilización supone un 

importante trabajo de resistencia aeróbica, pues las 

raquetas: siempre van a meterse algo en la nieve y 

sacarlas implica un mayor esfuerzo que el que 

solicita un paso por terreno sin nieve, además 

exigen elevar algo más de lo habitual las piernas, y 

necesitan de un esfuerzo de todo el cuerpo para el 

mantenimiento del equilibrio, que por adaptación no 

se requiere en la marcha normal. Es una actividad 

idónea para alcanzar el objetivo enumerado en 

tercer lugar en el  Real  Decreto  antes  mencionado  

 
Campo Vecino, J.; Navarro, R. y Fernández-Quevedo Rubio, C. 

Justificando la presencia de actividades de raquetas de nieve en 
Secundaria.  pp. 34-37 



 

                                                                                  37 

“Realizar tareas dirigidas al incremento de las 

posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de 

la condición física para la salud y al 

perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud 

de autoexigencia en su ejecución”. 

 Es una actividad que no produce ningún tipo de 

impacto ambiental, la nieve cubre el suelo por lo que 

es como si se caminara por encima de una alfombra 

que protege al suelo y a la vegetación, por ello 

resulta una actividad muy adecuada para transmitir 

a los alumnos la importancia de cuidar el medio 

natural e informarles sobre el impacto que producen 

otras actividades de las que se desarrollan en este 

medio, permite, como dice el Real Decreto 

“comprender y tomar decisiones sobre los cambios 

que la actividad humana produce sobre el medio 

ambiente”.  

 

Por ello se ajusta a la perfección al objetivo número 

seis citado en el Real Decreto “Realizar actividades 

físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo 

impacto ambiental, contribuyendo a su conservación.  

 
 

Hemos dicho que no se produce ningún tipo de impacto 

y esto es cierto solo relativamente pues si caminamos 

por una zona de nieve virgen, espacio ideal por su 

belleza, y volvemos la vista atrás, nos encontramos con 

un espacio totalmente diferente, mucho menos llamativo 

a la vista. Se puede afirmar que hay un impacto visual, lo 

que ocurre es que es reversible pues con la próxima 

nevada desaparecerá toda huella de nuestro paso. 

 

 En teoría, es una actividad muy atractiva para los 

jóvenes por su relativa novedad, pero solo en teoría. 

Caminar con raquetas resulta novedoso, pero no es 

otra cosa que caminar, de forma que la mayoría de 

los jóvenes muestran interés por la actividad solo al 

inicio, recorrida cierta distancia toman consciencia 

de lo que es en sí la actividad y pierden la ilusión. 

Por ello es fundamental que los responsables de 

estas actividades sean buenos profesionales y no 

meros técnicos, quien se haga cargo de un grupo 

deberá, por una parte, facilitar la posibilidad de 

disfrutar con el  espectáculo de la naturaleza al que 

pueden acceder gracias al uso de estos elementos y 

preparar a los practicantes para valorarla en su 

medida, y por otra, habrá de preparar recorridos 

que, además de satisfacer los aspectos emocionales, 

tengan ciertos retos que superar como pequeñas 

pendientes, pequeños arroyos, árboles caídos, etc. 

 Como ya hemos indicado el uso de las raquetas 

permite adentrarse en espacios muy distintos, no se 

siguen caminos ni sendas, cada vez que se utilizan se 

abre una nueva ruta, podemos afirmar sin faltar a la 

verdad que se marcha por espacios vírgenes, donde 

nadie a pisado antes. Cada salida por la montaña 

tras una nevada puede contemplarse como una 

expedición a un nuevo territorio. Hay que 

aprovechar esta circunstancia para trabajar con los 

alumnos objetivos relacionados con la  confianza en 

sí mismo, el trabajo cooperativo, etc. 

 

 Evidentemente cualquier actividad desarrollada en 

una zona de montaña, especialmente en el periodo 

invernal, constituye una excelente oportunidad para 

reflexionar sobre todos lo relacionado con la 

seguridad y el riesgo. 

 

 Una finalidad de carácter meramente utilitario que 

tienen las raquetas y que ha de hacerse observar a 

los jóvenes participantes en la actividad es su 

empleo para poder acceder a zonas de nieve virgen, 

fuera de pista, con objeto de practicar una 

especialidad deportiva muy de moda entre los 

chavales como es el snowboard que, por otra parte, 

si se realiza fuera de pista se convierte en una 

actividad de bajo impacto ambiental ▪ 
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          NNOORRMMAASS  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN..  

 

Normas de colaboración actualizadas febrero 2010 
Los autores interesados en la publicación de su manuscrito en la Revista Pedagógica ADAL deberán enviar una copia de su trabajo original en soporte 

digital Word. Tendrá una extensión entre 2500 y 3500 palabras. 

En página aparte deberá figurar el nombre completo de dichos autores con su dirección institucional completa y su correo electrónico. 

El texto puede presentarse íntegramente en lengua española o en lengua inglesa, debe ser original e inédito para los artículos de investigación y para 

las experiencias pedagógicas, los tópicos preferentemente relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También se recogen revisiones 

temáticas que contemplen el período mínimo de los últimos 4 años.  

Tanto los artículos como las experiencias llegarán al Consejo Editorial que realizará una primera selección. Los artículos de investigación pasarán una 

segunda evaluación anónima de al menos, 2 evaluadores externos miembros del Comité Científico Internacional que forma parte de la Revista Pedagógica 

ADAL que servirán de base para decidir la pertinencia de su publicación.  

Los artículos irán encabezados, obligatoriamente, por un título, un extracto de más de 250 y menos de 500 palabras, además de  un mínimo de cinco 

palabras clave. Todo ello debe presentarse en lengua inglesa y española.  

Las figuras, dibujos, tablas y cuadros deberán entregarse en archivo aparte, en formato .jpg, numerándose e indicando con un pie de foto y un número 

donde deben insertarse. 

La revista pedagógica ADAL ha convenido seguir utilizando el formato de publicación y de referencias bibliográficas de la APA para publicaciones 

periódicas. Sólo podrán consignarse las que estén incluidas en el texto. Por ejemplo: 

 Para libros: APELLIDOS, INICIAL DEL NOMBRE. (Año). Título del libro. Ciudad de publicación: Editorial. 

 Para revistas: APELLIDOS, INICIAL DEL NOMBRE. (Año). Título del artículo. Título de la revista, volumen (número), páginas. 

 Para Internet: APELLIDOS, INICIAL DEL NOMBRE. (Año). El título del artículo. Título de la revista, volumen (número).  Disponible en:  

http://www. [Consulta: día de mes de año]. 

Los materiales y documentos se enviarán a los correos electrónicos: juancarlos.luispascual@gmail.com y también a info@apefadal.es Se informará a los 

autores, de la recepción del manuscrito, en un plazo no superior a 72 h. 

 No se publicarán artículos que contengan referencias o alusiones que promuevan la discriminación racial, sexual o religiosa. Siendo los autores de 

los artículos los únicos responsables de sus textos y fotografías. 

 Los artículos pueden ser reproducidos siempre que se cite, expresamente, su procedencia. 

 
COLLABORATION GUIDELINES Update February 2010 

Authors interested in publishing a manuscript in the ADAL Pedagogical Journal must send a copy of the original work in digital Word format. It should be 

between 2500 and 3500 words. On a separate page there must appear the full names of the authors with their full institutional address and email address.  
The text can be presented entirely in Spanish or in English and must be original and unpublished in the cases of research papers and educational 

experiences, and should preferably be related to the areas of Science of Physical Activity and Sport. Also considered will be thematic revisions covering at least the 
last 4 years. Both the articles and the experiences will be checked by the Editorial Board who will make an initial selection. The research papers will undergo a 
second anonymous evaluation by at least 2 external reviewers who will be members of the International Scientific Committee as part of the ADAL Pedagogical 
Journal, as a basis for deciding the relevance of its publication.  

The items will be headed, compulsorily, by a title, an abstract of between 250 and 500 words, as well as a minimum of five key-words. All this must be 
submitted in both English and Spanish. The figures, drawings and tables must be submitted in separate files in .jpg format, numbered and captioned and with an 

indication of where they should be inserted.  
The ADAL Pedagogical Journal has decided to continue using the APA format for publications and bibliographic references for periodic journals. Only those 

mentioned in the text can be incorporated. For example:  

 For books: LAST NAME, FIRST INITIAL. (Year). Book title. City: Publisher.  

 For journals: LAST NAME, FIRST INITIAL. (Year). Article title. Journal title, volume (issue), pp.  

 For Internet: LAST NAME, FIRST INITIAL. (Year). The title of the article. Journal title, volume (number). Available at: http://www. [Query: month day, year].  
Materials and documents for publication should be sent by email to: juancarlos.luispascual@gmail.com and also info@apefadal.es. 
  Authors will be informed of the receipt of the manuscript within 72 hours. No articles will be published which contain references or allusions which promote 

racial, sexual or religious discrimination. The authors of articles are solely responsible for their texts and pictures.  
Articles may be reproduced as long as its origin is specifically mentioned. 

 
NORME PER LE COLLABORAZIONI (Aggiornamento Febbraio 2010) 

Gli autori di articoli interessati a pubblicare i loro lavori sulla Revista Pedagógia ADAL dovranno inviare copia dell‟originale su supporto digitale Word. 

L‟estensione sarà tra le 2500 e le 3500 parole. 
In una pagina a parte saranno indicati il nome completo dell‟autore con l‟inidicazione dell‟istituzione di apparteneza (indir izzo compreso) e indirizzo di posta 

elterronica. Il testo può essere redatto in lingua spagnola o inglese, deve essere originale e inedito se si tratta di articoli relativi a ricerche o a esperienze 
pedagogiche e l‟argomento deve essere preferibilmente legato a tematiche inerenti le Scienze Motorie. Si potranno accettare anche revisioni tematiche che tengano 
in considerazione il periodo minimo degli ultimi quattro anni. 

Articoli ed esperienze saranno indirizzati al Consiglio Editoriale che realizzerà una prima selezione. Gli articoli relativi a ricerche saranno sottoposti ad una 
seconda valutazione anonima, effettuata da parte di almeno 2 referee esterni che fanno parte del Comitato Scientifico Internazionale della Revista Pedagógica 

ADAL e che decideranno della pubblicazione. Gli articoli saranno obbligatoriamente così strutturati: titolo, riassunto (abstact) tra le 250 e le 500 parole e almeno 
cinque parole chiave. Si rammenta che le lingue possono essere lo spagnolo o l‟inglese. 

Figure, immagini, tabelle e riquadri dovranno essere allegati in un file a parte, in formato .jpg, dovranno essere numerati, dovranno essere accompagnati da una 
didascalia e da un numero che ne indichi l‟iserimento. 

La Revista Pedagógica ADAL ha deciso di adottare le disposizioni APA per ciò che concerne il formato di pubblicazione e i riferimenti bibliografici 
(obbligatoriamente solo quelli citati nel testo). Per esempio: 

 Per i libri: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo libro. Città pubblicazione: Casa Editrice. 

 Per le riviste: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo articolo. Titolo rivista, volume (numero), pagine. 

 Per Internet: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo articolo. Titolo rivista, volume (numero). Disponibile in: http://www. [data consultazione secondo il 

formato giorno/mese/anno]. 
Il materiale ed i documenti si invieranno ai seguenti indirizzi di posta elettronica: luispascual@gmail.com e anche a info@apefadal.es Gli autori saranno informati 

sulla ricezione del manoscritto entro un termine massimo di 72 ore. 
Non saranno pubblicati quegli articoli che contengano riferimenti o allusioni alla discriminazione razziale, sessuale o religiosa. Gli autori degli articoli sono gli unici 

responsabili dei loro testi e delle immagini allegate. Gli articoli possono essere riprodotti, sempre che se ne citi espressamente la provenienza. 

mailto:juancarlos.luispascual@gmail.com
mailto:info@apefadal.es
mailto:luispascual@gmail.com
mailto:info@apefadal.es
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RRR   EEE   CCC   EEE   NNN   SSS   III   OOO   NNN   EEE   SSS   
 

 

AApprreennddiizzaajjee  ccooooppeerraattiivvoo  eenn  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa 

Carlos Velázquez 
 

El aprendizaje cooperativo es una metodología educativa que se basa en el trabajo en pequeños grupos, generalmente 

heterogéneos, donde los alumnos trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje pero, y esto es lo verdaderamente 

importante, también el de los demás miembros de su equipo. Se pretende así que cada alumno se convierta en referente 

de aprendizaje de sus compañeros y viceversa, tomando como base las numerosas investigaciones que demuestran que el 

intercambio de información entre alumnos con diferentes niveles de conocimiento no sólo mejora las habilidades sociales y 

comunicativas del alumnado, sino que promueve un verdadero aprendizaje significativo, aumenta su motivación hacia las 

tareas escolares y facilita su inclusión en el grupo clase. 

El libro muestra las múltiples posibilidades de esta metodología en el área de Educación Física y lo hace desde un enfoque 

eminentemente práctico, concretando un marco referencial en siete experiencias desarrolladas en contextos reales de 

clase por diferentes autores, tanto en Primaria como en Secundaria. 

INDE publicaciones -  www.inde.com - Págs.: 256 - Precio: 19  €uros - Año 2010 - ISBN 978-84-9729-174-3  
 

JJJuuueeegggooosss   TTTrrraaadddiiiccciiiooonnnaaallleeesss   yyy   SSSaaallluuuddd   SSSoooccciiiaaalll   
Guy Jaouen, Pere Navega, Carlos de la Villa. 

 

El desarrollo del tiempo libre en la revolución industrial poco a poco ha ayudado a construir un sistema deportivo en línea con el entorno 
social, orientado cada vez más hacia el elitismo y la industria del deporte, un modelo copiado del sistema de gestión de las empresas. Este 

proceso se ha ido instalando en detrimento de una forma de democracia participativa en la cual los agentes locales tenían plena 

responsabilidad sobre su ocio, incluida la práctica de los juegos tradicionales. El entorno original y el uso de los valores han perdido crédito, 

y más tarde relegados a un segundo plano, como imágenes de un mundo con valores antiguados. 

La presentación del deporte moderno como un proceso irreversible de progreso de la civilización ha permitido que los diferentes grupos de 

presión se hayan instalado en aquellos puestos importantes en la toma de decisión a nivel mundial. Esta plataforma ha sido utilizada para 
instalar un sistema inconstitucional en el cual no tienen lugar las actividades incompatibles con las nuevas normativas, por ejemplo los juegos 

tradicionales y culturales. Así se ha ido forjando la retórica del mito del deporte en los grandes gobiernos y en el público, mediante el uso de 

las emociones que ofrecen los grandes acontecimientos deportivos, asociados a la mitología antigua y a una profunda necesidad espiritual,  

                                                                          mezcla de comunión y de identificación colectiva.                                      Guy Jaouen 
 

Asociación Cultural la Tanguilla - www.latanguilla.com - Págs: 211 -  Precio: 6  €uros - Año 2010 - ISBN 978-84-613-8304-7 
  

CCoolluummnnaa  vveerrtteebbrraall,,  eejjeerrcciicciioo  ffííssiiccoo  yy  ssaalluudd  
Antonio Jesús Casimiro Andújar, José María Muyor Rodríguez 

 

En Columna vertebral, ejercicio físico y salud se hace una profunda revisión de aspectos preventivos en cuanto al 

acondicionamiento muscular, articular e higiene postural para evitar las patologías más frecuentes de la columna vertebral. 

Gran parte de dichas lesiones y dolores de espalda se deben a una escasa tonificación de la musculatura lumbar, 

paravertebral y abdominal, por lo que se proponen los ejercicios más adecuados para el fortalecimiento y estiramiento de 

estos músculos.  

También se analizan en Columna vertebral, ejercicio físico y salud las actitudes posturales negativas más habituales en la 

realización de dichas actividades, proponiendo alternativas saludables orientadas a conseguir los mismos beneficios 

musculares, sin repercusión en la morfología raquídea.  

Columna vertebral, ejercicio físico y salud es un manual dirigido a todos los técnicos deportivos, profesores, médicos, 

fisioterapeutas, masajistas y personal relacionado con el ejercicio físico y la salud raquídea.  
INDE publicaciones -  www.inde.com - Págs.: 224 - Precio: 23´80  €uros - Año 2010 – ISBN 978-84-9729-173-6  

 
Edita: INDE 

Coords.: Álvaro Sicilia Camacho y 
Juan-Miguel Fernández-Balboa 

2005 

Páginas: 175 

ISBN: 84-9729-072-0 

 
Edita: Wanceulen 

Coords: Álvaro Sicilia Camacho y 

Juan-Miguel Fernández-Balboa 

2004 
Páginas: 137 

ISBN: 84-95883-64-3 

 

La Festcat es una propuesta de 

actividades formativas centradas en el 

mundo de la fiesta tradicional en toda su 

diversidad, donde se combinan y se 

comparten el aprendizaje y la fiesta. 

Estructuradas en cuatro ámbitos 

diferentes, las escuelas que componen la 

Festcat tienen una trayectoria consolidada: 
 Escuela de Danza Tradicional (en Esterri d'Aneu) 

 Escuela de Juegos Tradicionales (en Horta de 

Sant Joan) 

 Escuela de Música Tradicional (en Torroella de Montgrí)  
  Escuela de la Fiesta (en L1ívia). 

Cada julio la Festcat de Horta de Sant Joan pretende dar a conocer la importancia que los 

juegos tienen en nuestra sociedad, no sólo en el ámbito de la educación formal, si no 

también como recurso para trabajar entorno al tiempo libre. Les presentamos un DVD con 

los documentos que generó la Festcat de Horta los años 2007 y 2008 
 

http://cultura.gencat.cat/cpcptc y todo el material de la Festcat09 en http://www.festcat09.cat 
 

http://www.inde.com/
http://www.artezblaicom/
http://www.inde.com/
http://cultura.gencat.cat/cpcptc
http://www.festcat09.cat/
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