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Editorial 
 

Buenas prácticas para la actividad física en una escuela saludable  
 

La escuela tiene a los estudiantes mucho tiempo y durante un periodo muy largo de sus vidas. Por lo 

tanto, es un lugar ideal para trabajar las actitudes a medio y largo plazo haciéndoles un seguimiento adecuado 

que no tiene parangón en otros lugares. El hecho de utilizar las escuelas y la enseñanza obligatoria hace que 

tenga acceso toda la población escolar a los diferentes programas de actividad física saludable de la escuela. 

Los efectos deseados de los programas de actividad física son mejores y probablemente se mantendrán 

durante más tiempo, si todos los docentes trabajan en la misma dirección, promoviendo un estilo de vida 

saludable. El aumento en los tiempos de la práctica de actividad física no algo exclusivo de los profesores de 

Educación Física, sino de todo el personal del centro (no sólo de los enseñantes) y también de las familias, a 

través de las asociaciones de padres. Se trata de crear un ambiente escolar que fomente la práctica de 

actividad física y evite el sedentarismo. 

 

        La Educación Física, además de promover el uso de su tiempo para practicar actividad física 

moderada y vigorosa, debe formar a los estudiantes para llevar a cabo y evaluar su propia práctica, el deporte 

saludable, los ejercicios u otras actividades expresivas y recreativas que realizan en su tiempo libre y de 

ocio.  La Educación Física también debería alentar a los niños y jóvenes a hacer una práctica más dinámica y 

participar en más actividades diferentes, sobre todo asegurarse de que sus experiencias son agradables y 

habituales. Una práctica física obligatoria, con un 50% del tiempo total, permitiría, con cualquier actividad 

física adicional y voluntaria, garantizar a todos los estudiantes en la escuela (y por extensión a todos los 

ciudadanos de un país) los efectos beneficiosos de la actividad física para la prevención de el sobrepeso y la 

inactividad en la edad escolar. La Educación Física es un derecho y la práctica de actividad física es una 

necesidad para todos los estudiantes que no puede ser trivializado. Exigir la participación realizando ejercicio 

físico hasta el punto de utilizarlo como castigo o que conlleve un alto riesgo de lesión, puede entrañar la huída 

definitiva del niño o del joven de cualquier tipo de práctica física, simplemente recordando el martirio que ha 

supuesto la práctica en esas condiciones. 

 

Para el aprendizaje motor una práctica física y relevante conlleva la obligación de tener la aprobación 

y la motivación (querer hacer la actividad) de los niños y jóvenes. El aumento de la contribución y la 

responsabilidad en la organización y elección de nuevas actividades físicas tanto en el horario curricular y 

extracurricular, permite una mayor participación debido a que estos juegos activos, el deporte saludable y 

actividades recreativas, son un poco más de ellos. Las escuelas deben permitir, promover y organizar diversos 

juegos activos, ejercicios y actividades deportivas, recreativas o experiencias expresivas extracurriculares 

para lograr, con el mayor número de posibles opciones prácticas que los estudiantes alcancen el nivel mínimo 

de actividad física para garantizar su protección contra el sobrepeso y la inactividad física. Estas 

intervenciones propuestas deben ser diseñados para satisfacer las necesidades e intereses de la práctica y el 

ejercicio físico de los estudiantes. 
  

Juan-Carlos Luis-Pascual 

Director de la Revista Pedagógica ADAL 

 
LUIS-PASCUAL, J.C. (2010). Buenas prácticas para la actividad física en 

una escuela saludable. Revista Pedagógica Adal, 21,  5-6. 
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Editorial 

 

Good Practices for the physical activity in a healthy school 
 

 

The school has to students much time and during a very long time of their lives. Therefore it is an 

ideal place to work attitudes in the medium and long term making an adequate monitor has no equivalent 

elsewhere. The fact of using schools and compulsory education makes that, the different physical activity 

healthy programs of school have access throughout the school population. The desired effects of physical 

activity programs are better and likely to endure over more time, if all teachers working in the same 

direction by promoting a healthy lifestyle. The increase in times of physical activity practice not exclusive to 

teachers of PE, but the entire staff of the center (not only teachers) and also to families, through the 

associations of parents. It's about creating a school environment that encourages the practice of physical 

activity and avoids sedentary lifestyle. 

 

The PE, plus an increase in the use of their time to practice moderate to vigorous physical activity, 

you must train students to perform and evaluate their own active play, healthy sports, exercises or other 

expressive activities and recreational in their free and leisure time. The PE should also encourage children 

and young people to do more physical practice and engage in more different activities, especially ensuring 

that their experiences are usual and pleasing. A mandatory physical practice, with 50% of the total, permits, 

with any additional physical activity and voluntary ensuring to all students in the school (and by extension to 

all citizens of a country) the beneficial effects of the physical activity for the prevention of overweight and 

inactivity in the age school. The PE is a right and practice of physical activity is a necessity for all students 

that can not be trivialized. Enforce participation in the conduct of physical exercise to the point of using it 

as punishment, it carries a high risk of injury and the removal of the kid or young of any kind of physical 

practice to remember the martyrdom that has meant the practice in these conditions. 

 

For motor learning could be relevant and physical practices could be usual, you must have the approval 

and motivation (wanting to do the activity) of children and youth. Increased the participation and the 

responsibility in the organization and election of new physical activities both in curricular and 

extracurricular schedule, enables greater involvement because these active games, healthy sport and 

recreational activities, are a little more of them. Schools must allow, promote and organize multiple active 

games, exercises and sporting, recreational or expressive experiences extracurricular to achieve, with the 

largest number of possible practical options that students achieve the minimum level of physical activity to 

ensure their protection against overweight and physical inactivity. These proposed interventions should be 

designed to meet the needs and interests of practice and physical exercise of students.  
 

 
Juan-Carlos Luis-Pascual 

Editor of Adal Pedagogical Review 

 
LUIS-PASCUAL, J.C. (2010). Buenas prácticas para la actividad física en 

una escuela saludable. Revista Pedagógica Adal, 21,  5-6. 
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     DDeeppoorrtteess  ddee  iimmpplleemmeennttooss..    

                  FFlloooorrbbaallll      ee      iinnddiiaaccaa 
 

Pedro Jesús Ruiz Montero 
Universidad de Málaga 

Antonio Baena Extremera 
Universidad de Murcia 

 
Resumen:  

Los deportes de implementos son una modalidad en las que el uso de materiales es rico en variedad, siendo de muy diversos 
tipos. Una gran característica que ofrece en el proceso de aprendizaje es la socialización por parte de sus estudiantes. A su 
vez, reúne una serie de características que lo hacen un elemento educativo de gran valor con aspectos fundamentales como la 
libertad de movimiento, no siendo estereotipado. Por todo ello, el presente trabajo pretende abordar el contenido de deportes y 
juegos alternativos como un contenido innovador dentro del área de Educación Física. 

 

Palabras clave:  

Educación, Deportes, Implementos, Material, Recurso Didáctico. 

IMPLEMENTS SPORTS. FLOORBALL AND INDIACA 

 

Abstract: 

Implements sports are a form in which the use of material is rich in variety, being of very different types. A great feature offered 
in the learning process is the socialization of its students. In turn, brings a number of features that make it a valuable 

educational element with key issues such as freedom of movement, not being stereotyped. Therefore, this paper aims to 
address the content of alternative sports and games as an innovative content in the area of Physical Education. 

Key-words: 

Education, Sports, Implements, Material, Teaching Resource 

 

 

1. Introducción 

En los últimos años, nuestro país ha experimentado 

un desarrollo considerable del deporte en sus distintas 

variantes, pasando de un deporte de élite a un deporte 

educativo, de ocio, recreativo... (Ruiz, 2008). Uno de los 

objetivos de los juegos y deportes de implementos en el 

ámbito escolar es el de poder presentar actividades que 

se puedan realizar utilizando preferentemente los patios 

de los distintos centros educativos o los más próximos a 

estos como parques, playa u otros. 
 

Cada comunidad autónoma establece sus propios 

bloques de contenidos tanto para primaria como 

secundaria. Entre ellos, siempre suele haber uno 

relacionado con los juegos y deportes, como es el caso 

del bloque número 2 del Real Decreto 1631/2006, de 29 

de diciembre por el que se establece las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), abordándose contenidos tales como 

el deporte individual y colectivo como fenómeno social y 

cultural, ejecución de habilidades motrices o adquisición 

de conceptos y objetivos de las fases de juego en 

deportes colectivos. A su vez, cada comunidad adaptará 

este Real decreto a sus propias características 

educativas.  
 

En cuanto a los deportes y juegos con implementos, 

estos son una modalidad en las que el uso de materiales 

es rico en variedad, siendo de muy diversos tipos. Se 

consideran muy importantes en toda actividad física ya 

que hacen posible que se globalice e interaccione los 

contenidos de Educación Física. Algunos de ellos utilizan 

instrumentos tales como palas y raquetas, contribuyendo 

al desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices, 

propiciando un mejor control y dominio del propio cuerpo 

o transmitiendo valores positivos para la educación 

relacionada con la salud entre otros (Jiménez 

Almendros, 2009). 
 

Una gran característica que ofrece en el proceso de 

aprendizaje es la socialización por parte de sus partici- 

  
RUIZ MONTERO, P.J. y BAENA EXTREMERA, A. (2010). Deportes de 

implementos: floorball e indiaca. Revista Pedagógica Adal, 21, 7-11 
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pantes, ya que implica en una gran mayoría de casos a 

más de un participante. A su vez, reúne una serie de 

características que lo hacen un elemento educativo de 

gran valor con aspectos tan importantes como la libertad 

de movimiento, no siendo estereotipado; a veces algo 

complejos pero muy útiles para el desarrollo cognitivo y 

mejora del procesamiento de la información por sus 

reglas definidas y exactas, es motivador por su 

singularidad a la hora de ejecución (siendo casi siempre 

situaciones diferentes de una vez que se juega a otra).  

 

Esto resume las diferentes funciones que puede 

establecer el deporte implementado en las diferentes 

funciones recogidas en el currículo. A modo de ejemplo, 

algunas de ellas son (Baena, 2008): 

 

Función de relación: El participante utiliza su cuerpo 

para relacionarse con los demás, tanto con un compañero 

en su propia parte del campo (si es por parejas o más), o 

contra quién juegue (uno o varios). 

Función catártica: La principal característica es la 

capacidad de liberar tensiones o estrés generado 

mediante movimiento. 

Función anatómica- funcional: Se produce una mejora 

y aumento mediante el movimiento, generando así un 

desarrollo propio de la capacidad motriz. 

 

Menaut (1992) también diferenciará situaciones 

motrices que se puedan generar en la práctica deportiva 

escolar y no escolar en tres parámetros, que son: 

Existencia o no de adversario 

Existencia o no de compañero 

Existencia o no de incertidumbre causada por el 

medio 

 

En cuanto los objetos empleados en las actividades y 

deportes de implementos, la riqueza es obvia. 

Primeramente se encuentran los materiales 

convencionales-recreativos, cada vez más 

comercializados, y por otro los no convencionales. 

También existe el material convencional-deportivo, 

adaptado a actividades muy diferentes a las de su fin 

prioritario. Por tanto, la diversidad de utensilios que 

podemos utilizar rebasa el límite de lo imaginable si 

somos capaces de dar a cada objeto utilidades 

informales y en las que el creador ni siquiera pensó en el 

momento de su concepción. (Camerino, 2000). 

 

El produce una inserción en el currículo del área de 

Educación Física, siendo este interpretado y utilizado 

como un recurso didáctico eficaz (Blázquez, 1994). Se 

entiende a la vez como el conjunto de elementos 

materiales utilizados tanto por el maestro como el 

alumno/a como complemento en su labor docente. Estos 

son encasillados en diferentes clasificaciones según 

diversos autores como por ejemplo Baena y Granero 

(2009) dentro de la categoría de los de deporte, 

también como material móvil en función de su movilidad 

(Serra, 1996), etc. 

 

En las competencias básica del área de Educación 

Física del Currículum de ESO del Real Decreto 1631/ 

2006 (citado anteriormente), cabe destacar la mención 

expresa que se hace al cumplimiento de las normas y 

reglamentos, abordándose esta dentro de la 

competencia Social y Ciudadana. Estro a su vez puede 

ser interpretado como  una adecuada toma de 

precauciones a fin de que los espacios en que se realizan 

las 

actividades, 

así como los 

materiales 

utilizados, no 

supongan 

ningún 

peligro, 

potenciando 

al mismo 

tiempo 

hábitos que favorezcan su cuidado y mantenimiento por 

parte de los alumnos/as. 

 

El material empleado en deportes y juegos de 

implementos debe tener un carácter multifuncional, 

carentes de peligrosidad sea la situación que sea, sin que 

por ello deban ser sofisticados para que favorezcan 

notablemente la práctica de las tareas/ actividades 

propuestas. 

 

Según Rivadeneyra (2001) expone una serie de 

criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar el 

material. Estos son: 

 

 

 
RUIZ MONTERO, P.J. y BAENA EXTREMERA, A. (2010). Deportes de 

implementos: floorball e indiaca. Revista Pedagógica Adal, 21, 7-11 
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2. Objetivos para el trabajo didáctico de los 

deportes de implementos 

La propuesta de actividades y deportes con 

implementos se realizará en base a la consecución de 

una serie de objetivos por parte del alumno/a y que 

nuestra obligación será que estos lo consigan. A modo 

de ejemplo, Granero y Baena (2009) formulan 

diferentes objetivos con el fin de que el alumno/a 

alcance el aprendizaje de este contenido tan específico 

como son los deportes alternativos. 

 
 

 

3. Metodología 

 

La metodología más adecuada para desarrollar el 

contenido de deportes de implementos dentro del 

currículum escolar, es la que utiliza como técnicas de 

enseñanza para este tipo de tareas la Instrucción 

Directa y la Indagación y Búsqueda. Los estudiantes por 

lo general no tienen un conocimiento extenso sobre 

deportes y juegos de implementos. Si por el contrario si 

tienen conocimiento, son de escasos deportes de 

implementos como el tenis, indiaca o novedosos y de gran 

auge como es el pádel. La asignación de tareas es un 

estilo de enseñanza recomendado cuando se pretende a 

comenzar a explicar y realizar tareas concretas de este 

tipo de deportes. El contexto donde se desarrollan las 

tareas citadas anteriormente es el propio centro 

escolar, facilitando esto la puesta en práctica de dichas 

tareas, llegando a una necesidad de utilizar material de 

implementos y los necesarios para que se realicen 

adecuadamente las actividades.  

 

Al realizar algunas actividades y deportes con 

material de implemento, puede ser que los estudiantes 

tengan la posibilidad de descubrir más experiencias y 

por consiguiente, el aprendizaje recibido sea 

enriquecedor y favorecedor para el discente. Si por el 

contrario, se utiliza como técnica de enseñanza la 

Indagación y Búsqueda, los estilos de enseñanza que se 

pueden escoger para la docencia de estos contenidos 

serían los cognoscitivos (concretamente resolución de 

problemas y descubrimiento guiado) o los socializadores. 

De esta manera se les podrá dar riendas sueltas al 

pensamiento del alumnado, pudiendo así desarrollar la 

imaginación de estos y comprobar por si mismos 

sensaciones y aprendizajes nuevos, a la vez que útiles 

para el aprendizaje de los deportes de implementos.  

 

El clima socializante que envuelve la práctica de 

estos deportes es propicia para crear un compromiso 

entre los mismos estudiantes del grupo clase y de estos 

con el docente. Los ejemplos tienen que ser buenos y 

detallados, en caso de no ser claras se deben repetir las 

veces que sean necesarias. Aunque si se hacen bien no 

tienen por que repetirse más. Éste dará explicaciones 

antes, durante y después de la realización de la tarea, ya 

que la intervención del docente de manera puntual y 

precisa puede ser útil en el proceso de aprendizaje y 

adquisición de conocimientos de cara al estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asignación de tareas provocará una mayor 

flexibilidad y modificaciones óptimas durante la 

realización de las tareas propuestas en el proceso de 

enseñanza por parte de la figura del profesor. El gesto 

técnico se irá asimilando de forma natural y serán 

capaces de realizar la tarea propuesta, sin que tengan 

que dedicar mucho esfuerzo cognitivo en el aprendizaje 

de ello. En la mayoría de casos se utilizarán ejecuciones 

por parejas o grupales, sobre todo en los ejercicios de 

familiarización y básicos.  

 

Todo este proceso de aprendizaje se hará de forma 

motivadora, con la realización de las tareas y no siendo 

para ellos una carga o un cúmulo de situaciones difíciles. 

Todo ello y el aprendizaje de los contenidos propuestos 

(partiendo desde la adaptación del material a 

ejecuciones complejas) será la gran meta a conseguir por 

parte del alumnado, con el que se impartan las clases.  

 
RUIZ MONTERO, P.J. y BAENA EXTREMERA, A. (2010). Deportes de 

implementos: floorball e indiaca. Revista Pedagógica Adal, 21, 7-11 
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Según Ruiz (2009), la enseñanza de todo este proceso 

provocará que los estudiantes afiancen una base sólida 

en cuanto a la metodología a aplicar y por que no, la 

pedagogía que va inmersa en las clases y la realización de 

los ejercicios (por parte nuestra y de los estudiantes). 

Por último y no por ello menos importante, la 

seguridad. Una vez que estemos dando clases, las 

acciones que se lleven a cabo pueden ser lesivas sino se 

hace de la forma adecuada y con la debida precaución.    

 

 

 

 

 

 

4. Evaluación  

 

Para evaluar si los objetivos planteados en este 

contenido ha sido alcanzados y, por consiguiente 

alcanzados, se utilizará una evaluación de tipo continua y 

final, aunque para ello se seguirá un proceso que 

comenzará desde el primer día en que el estudiante 

tome el primer contacto con la tarea. Esta  

 

Esta evaluación se aplicará al finalizar la sesión o 

sesiones o incluso unidad didáctica, fundamentalmente 

para poder apreciar la progresión realizada y si se han 

alcanzado los objetivos propuestos. Todo ello estará 

acompañado de una evaluación cualitativa, cuyo resultado 

será una puntuación que influirá en su nota 

correspondiente dentro del área de Educación Física. 

También se destacará la evaluación de procedimientos 

mediante una observación sistemática sobre la 

realización de la tarea y gestos técnicos o capacidad 

creativa a partir de lo propuesto por el profesor. 

 

Antes de establecer cualquier evaluación se tendrá 

que conocer el nivel inicial de cada alumno/a, 

estableciendo para ello una evaluación inicial. Esto es 

crucial para ver desde donde comenzar y cual es el 

contenido de las sesiones en las que se trabaje los 

deportes y actividades de implementos. El fin de esto 

ser siempre él ayudar en el aprendizaje y no convertirse 

en una complicación.  

Se evaluarán de cada contenido algunos aspectos y, la 

suma de cada uno de ellos por separado (conceptos, 

procedimientos y actitudes) nos ofrecerá, de forma 

clara, su correspondiente nota (resultado). 

 

5. Actividades tipo (indiaca, floorball)  
 

A continuación se hace alusión al contexto y 

evolución histórica de dos  deportes de implementos 

presentados en el cuadro nº 1.  

 

5.1. Floorball 
 

Los griegos ya practicaban juegos de palos-sticks y 

pelota, siendo esto visible en el muro de Themistocle en 

Atenas, en el que se ven unos jóvenes disputando una 

pelota con bastones curvados. 

Los auténticos precursores del floorball moderno son 

los suecos, fijándose antes en los holandeses pero 

poniéndolos en práctica con más auge.  Es un deporte 

colectivo no complejo, dando esto lugar a una gran 

participación de todos los estudiantes, estableciendo 

esto una repercusión directa en el ámbito escolar y 

concretamente en el área de Educación Física. Ni que 

decir cabe que tiene gran similitud al deporte del 

hockey. 

Las reglas son muy similares a la del jockey, pero el 

portero no tiene stick ni puede salir del área, 

formándose el resto del equipo por otros cinco 

jugadores de campo. El stick nunca se podrá levantar por 

encima de la cintura, si no se considerará falta. El 

contacto del stick con el compañero o compañera del 

equipo adversario también será falta. 

5.2. Indiaca con raquetas 

 

La indiaca, también llamada peteka, tiene su posible 

origen en Brasil entre otros muchos, ya que hay 

constancia de juegos similares en diferentes culturas y 

lugares como China o América central, concretamente 

por la civilización inca. Los antiguos indios brasileños la 

construían con un pequeño saco de harina o tierra, 

pegadas a los lados con unas plumas de colores de 

diferentes tamaños mediante barro. 

  

La introducción de este juego en Europa data del año 

1936, en Alemania, gracias a un profesor de Educación 

Física llamado Karl Hans Krohn que lo importó desde 

Brasil,  donde gozaba de gran popularidad.  Fue entonces 
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cuando le cambió de forma, tanto en la base como en el 

plumaje e incluso de nombre. 

  

A la vez que pasa el tiempo, la forma de esta ha ido 

evolucionando, siendo más popularizada y por 

consiguiente, más practicada (sobre todo en zonas más 

industrializadas). En la actualidad encontramos múltiples 

modelos y con distintos fines, ya sea escolar, 

competitivo o recreacional... 

 

A España llega a mediados de la década de los 80, a 

la par que el resto de deportes y juegos alternativos, 

que aparecieron como recurso para ocupar el tiempo 

libre y de ocio y dándose a conocer a través de cursos y 

puesta en práctica en el contexto escolar. 

 

El objetivo de este juego no es otro que golpear la 

indiaca con una de las dos manos y que esta caiga en el 

campo contrario. Las zonas se puede delimitar mediante 

una red, cuerda o incluso sin nada (siendo el objetivo en 

este caso el de pasarse la indiaca y desarrollar 

habilidades genéricas y específicas). 

 

6. Conclusión  

Según Díaz (1996), los profesores producen y 

seleccionan materiales a partir de la actividad escolar, 

pudiendo modificar los materiales y sus usos con el fin 

de mejorar la práctica docente. El material que compone 

los deportes alternativos es muy diverso,  enriqueciendo 

el currículo del área de Educación Física y rompiendo con 

la práctica tradicional de otros juegos y deportes en 

nuestro país. 
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Resumen: 

Los pueblos indígenas americanos están resurgiendo y recuperándose, organizándose en asociaciones y haciendo 
prevalecer sus derechos. Ser indígena no es una cuestión biológica, ni de raza, sino que es una cuestión étnica y cultural. Ser 
indígena implica considerarse diferente a la sociedad nacional, por presentar una relación histórica con las sociedades pre-
colombinas, al ser descendiente de los primeros habitantes del país. El objetivo general es incentivar el deporte socio-
educativo: el deporte como identidad de las culturas autóctonas, que promueven la ciudadanía indígena, la integración y el 
intercambio de valores tradicionales, incentivando la práctica colectiva de los deportes tradicionales y de las manifestaciones 
culturales. El criterio primordial para la selección de la etnia invitada será el factor cultural y las culturas originales: ritos, 
idiomas, danzas, cantos, instrumentos musicales, artesanía corporal, pinturas y principalmente sus deportes tradicionales.  

  
Palabras-clave: 
Juego – deporte – indígena – tradición - cultura 

THE GAMES OF INDIGENOUS PEOPLE 

 
Abstract: 

Native American people are resurfacing and recovering their traditions, organizing themselves into associations and re-
asserting their rights. Being Indian is not a biological or racial issue, but an ethnic and cultural issue. Being indigenous means 

being considered different from national society, presenting a historical connection with pre-Columbian societies, being a 
descendant of the first inhabitants of the country. Their overall aim is to promote social and educational sport: sport as an 

identity of indigenous cultures that promotes indigenous citizenship, integration and exchange of traditional values, promoting 
the collective practice of traditional sports and cultural events. The first criterion for selection will be ethnic and cultural 

considerations and their original cultures; their rites, languages, dance, singing, musical instruments, body crafts, paintings and, 
above all, their traditional sports. 

 
Key-words: 

Game - Sport - Indian - tradition – culture 

 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente no existe consenso acerca de cómo y 

cuándo llegaron los primeros humanos a América. 

Algunas teorías sostienen que fue hace 12 mil años, 

mientras que otros investigadores defienden que fue 

más bien hace 48 mil años (Niéde Guidon y el equipo de 
investigación de Sao Raimundo Nonato en Piauí). 

Con respecto a la ruta de llegada, la mayoría asegura 

que el principal camino habría sido el estrecho de 

Bering, que en esa época estaría congelado, formando un 

gran puente. Si esa fue la principal vía de acceso, con 

toda certeza debe haber habido varias migraciones, 

algunas bastante antiguas. Otra posible vía de acceso 

pudo haber sido a través del océano Pacífico, navegando 
de isla en isla. 

Las investigaciones llevadas a cabo por Walter Neves 

en Brasil hallaron los restos óseos de una mujer, 

bautizada con el nombre de „Luzia‟. Estos restos datan 

de 12 mil años y fueron encontrados en Lagoa Santa, 

Minas Gerais. Muestran que estas poblaciones tenían 

rasgos negroides y no mongoles, aproximándose más a 

las poblaciones de África o del Pacífico sur, que a las 

asiáticas y nativas americanas.  
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Este hallazgo demuestra que probablemente tuvieron 

lugar migraciones anteriores a las realizadas por las 

poblaciones mongoles. Pero… ¿grupos humanos 

semejantes a Luzia fueron sustituidos por poblaciones 

semejantes a los indios actuales o simplemente fueron 

asimilados?... La falta de consenso demuestra que aún 

queda mucho por descubrir e investigar y que 

claramente no fueron los españoles, ni los portugueses 

quienes descubrieron estas tierras. 

Podemos dividir la historia de América en tres periodos: 

Periodo arcaico: Se inicia con la llegada de los primeros 

pobladores (paleoindios), hace casi 48 mil años y termina 

aproximadamente hace 5 mil años con la entrada de 
nuevas olas migratorias. 

Periodo antiguo: Comienza hace 5 mil años con la llegada 

de las olas migratorias mongoles y asiáticas y finaliza en 

el año 1492 de nuestra era. 

Periodo de pos-conquista: Parte del año 1492 y continúa 
hasta nuestros días. 

En el periodo arcaico, los grupos humanos eran 

nómadas y recolectores, fabricaban herramientas en 

piedra lacada y se refugiaban en cavernas, debido al 

clima frío que caracterizó esta época. Destacan las 

primeras manifestaciones en pinturas rupestres y el 

papel del fuego, usado tanto para combatir el frío, como 
para ahuyentar a animales salvajes. 

Ya en el periodo antiguo conviven grupos de 

diferentes características, horticultores, agricultores, 

ceramistas y sociedades muy complejas capaces de 

crear en un futuro los grandes imperios.  El paso de la 

recolección a la agricultura, ha recibido el nombre de 

„Revolución Verde‟, pues no sólo alteró los hábitos 

alimentarios, sino también la vida social y religiosa de los 

pueblos. De este modo, las fiestas pasaron a ser 

reguladas por las épocas de recolección. El 

almacenamiento y conservación de los productos exigirá 

el desarrollo de nuevas técnicas. Las tareas de 

preparación de la tierra para las plantaciones (tala en 

zonas forestales) fue tarea de hombres, mientras que 

las tareas de plantación y recolección fue tarea de las 

mujeres. De este modo, la tierra y los productos 

agrícolas comenzaron a formar parte del imaginario de 
muchos pueblos. 

La necesidad de almacenamiento y preparación de los 

alimentos propició el desarrollo de una nueva técnica: la 

cerámica. Esta técnica se desarrolla no sólo para 

elementos utilitarios, sino también para elementos 

decorativos y rituales. La región del Amazonas fue un 

importante centro difusor de esta nueva tecnología; 

destacan las grandes culturas ceramistas de Marajó y 
Santarém. 

La primera cultura importante pre-colombina del 

continente americano floreció en la actual zona de Perú, 

sobre el 1.000 a.c: Cultura CHAVIN. Su nombre deriva 

de un inmenso templo construído en Huántar. Existía una 

clara división social, lo que exigía una agricultura 

bastante desarrollada. Además del maíz, se cultivaban 

también otras plantas como el aguacate y la calabaza. 

Más o menos por la misma época, sobre el 1.500 a.c, 

tenía lugar un proceso semejante en América Central 

con la cultura OLMECA, que surgió a lo largo del Golfo 

de México. Los Olmecas estaban organizados en una 

sociedad bastante compleja y no igualataria. 

De este modo, en estas regiones comenzó a 

desarrollarse la vida urbana mucho antes de que 

aparecieran los grandes imperios de los pueblos aztecas 

e incas. Destacando así otras culturas como la NAZCA, 

en la costa sur de Perú (200 a 600 d.c); Imperio 

TIAHUANACO, junto al lago Titicaca, en los altiplanos 

de Bolivia; Reino CHIMU (1.200 a 1.400 d.c), más 

importante ciudad pre-incana de la costa peruana; 

TEOTIHUACÁN, ciudad de los dioses, situada en el valle 

de México, centro de un importante imperio (400 a 600  
d.c). 

La vida urbana favoreció el desarrollo tecnológico, 

pues era necesario encontrar nuevas soluciones para los 

desafíos consecuentes del crecimiento poblacional: 

canales de agua, terrazas para evitar la erosión, parte 

del excedente se comercializaba en ferias y otra parte 

se almacenaba… Destaca la construcción de grandes 

obras, como templos, fortalezas, palacios y calles. 

El poder político estaba en manos de una clase 

dirigente formada por una burocracia gubernamental, 

por el clero y por los miembros del clan del emperador. 

Había también un ejército que recibía una remuneración 

por servir a las clases dirigentes tanto en épocas de 

guerras, como de paz. Como en Egipto, el emperador era 

considerado hijo de Dios, lo que aumentaba su poder y 

autoridad. La sociedad se organizó en forma de Estado. 

El poder jurídico, el económico y el religioso eran 

ejercidos según los intereses del emperador y la clase 
dirigente. 

Los pueblos escandinavos llegaron al continente 

americano quinientos años antes que Cristóbal Colón. 

Desembarcaron en las tierras que hoy pertenecen a 

Canadá, donde posiblemente entraron en contacto con 
los  nativos  que vivían allí.  Hay  pocos  vestigios  de  esa  
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visita, por lo que no debe haber afectado la vida de 
aquellos pueblos.  

Un nuevo contacto entre europeos y americanos tuvo 

lugar algunos siglos después. Los pueblos que llegaron 

(portugueses, españoles y después ingleses, franceses y 
holandeses) marcaron para siempre a los que allí vivían.  

Los europeos del siglo XV estaban viviendo una 

revolución económica: Ésta no giraba ya tanto en torno a 

la agricultura, como al comercio y a una incipiente 

manufactura. Así los contactos comerciales y la compra 

y venta de mercancías comienzan a adquirir gran 

importancia. 

El reino de Portugal se orientó hacia el mar. Dos 

grandes expediciones fueron iniciadas hacia Oriente: 

Vasco de Gama (1.497) y Pedro Álvarez Cabral (1.500). 

Éste último partió con órdenes del rey Don Manuel para 

ocupar oficialmente nuevas tierras que quedaban al 

oeste, antes de que los españoles llegasen. Como el 

objetivo del viaje era militar, Cabral estuvo poco tiempo 
en estas tierras, sin llegar a saber qué riquezas poseían. 

La Iglesia apoyó todas estas expediciones, ya que de 

este modo podía difundir el Evangelio. Por ello, la 

religión se convirtió en la gran aliada de los 

conquistadores. Era una nueva cruzada, no ya contra los 

árabes, sino contra los pueblos considerados „paganos‟ y 

„salvajes‟. 

España también se lanzó en busca de un camino hacia 

las Indias. En lugar de continuar costeando África, como 

los portugueses, Cristóbal Colón partió hacia Occidente 

descubriendo América en 1.492. Este descubrimiento 

resultó ser una disputa internacional entre españoles y 

portugueses, la cual se resolvió con el Tratado de 

Tordesillas (1.494): El mundo quedó dividido entre 

españoles y portugueses. Por este motivo, los 

portugueses pudieron conquistar esas tierras, como si 
fuesen sus legítimos propietarios. 

Es bastante difícil calcular la población que habitaba 

en Brasil en la época de la invasión europea. Eran muy 

numerosos, tanto que los europeos no se cansaban de 

admirar la cantidad de aldeas encontradas a ambos lados 

del río (Amazonas). Se calcula que en el Amazonas vivían 

2 mill de individuos y un millón y medio en el resto del 

continente, por lo que en total había en torno a 3 mill y 

medio de habitantes. 

Con la llegada de los conquistadores se produjo una 

reducción en el número de habitantes. Murieron a causa 

de guerras, enfermedades traídas en primer lugar por 

los europeos y después por los esclavos traídos de 

África para trabajar en la industria del azúcar 

(sarampión, fiebre amarilla…). El genocidio practicado a 

los pueblos indígenas ha sido uno de los mayores 

crímenes de la humanidad, aunque en este lado del 

Atlántico dicho hecho haya sido más o menos divulgado. 

De 3,5 mill de indios, actualmente sólo quedan 500 mil 

aproximadamente, esparcidos en pequeños grupos por el 
territorio brasileño. 

En esta época se producen continuas guerras contra 

los indígenas para ocupar sus territorios, capturarlos y 

venderlos como esclavos. De hecho, había gente 

especializada en capturar a los indios, como eran los 
bandeirantes. 

La actitud de los jesuitas y de otras órdenes 

religiosas fue bastante dudosa en relación a la cuestión 

indígena. Por una parte se posicionaron en contra de la 

esclavitud indígena, pero por otro lado los destinaron a 

las aldeas cristianas donde, no los convertían en 

esclavos, pero sí los obligaban a renunciar a sus 

creencias y tradiciones, a través de la catequesis; era 

prácticamente otro tipo de esclavitud. Los indígenas que 

habitaban en estas aldeas perdían sus tradiciones y eran 

asimilados a la sociedad colonial, convirtiéndose en 

muchas ocasiones en auténticos aliados de los 

portugueses, no sólo en la represión de los esclavos 

negros, sino también contra las naciones indígenas 

enemigas. De este modo, comienza a tener lugar también 

un claro mestizaje entre las diversas culturas que allí 

habitaban, europeos, indígenas y negros. 

A finales del siglo XVI Sao Paulo era una pequeña 

villa que albergaba a 120 individuos. Las expediciones, 

que recibieron el nombre de Bandeiras (caza de 

esclavos), se convirtió más tarde en un negocio muy 

rentable. A partir de 1.580 y de forma sistemática el 

valle de Paraíba, el sur de Minas y Paranapanema fueron 
devastados. 

Las misiones o reducciones jesuitas, surgieron en el 

año 1.610 por iniciativa de los jesuitas españoles en la 

provincia de Paraguay, pretendían orientar a los 

indígenas a su manera y protegerlos contra la esclavitud. 

El lugar escogido fue la provincia de Guairá, en el actual 

estado de Paraná y Mato Grosso del sur. En poco tiempo 

la población fue aumentando y en 1.620 ya había casi 30 

mil indios viviendo en esas misiones. Los Guaraní se 

sometieron a las estructuras de las misiones para 

protegerse del comercio esclavista. En esta comunidad 

los hombres eran hábiles trabajadores y las mujeres se 

mostraban dóciles, convirtiéndose así mismas casi en 

esclavas domésticas y concubinas. Este fue el origen de 

una población mestiza muy fuerte en Sao Paulo, la cual 

hablaba una lengua llamada Tupi paulista (que se mantuvo  
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hasta el siglo XVIII, cuando los idiomas indígenas 
fueron prohibidos por el rey de Portugal). 

Los primeros ataques a las reducciones de Guairá 

fueron realizados por las Bandeiras guiadas por Manoel 

Preto, que en 1.623 dejaron Sao Paolo prácticamente 

despoblada de hombres, capturando a 3 mil personas 

para llevarlos a las haciendas de plantaciones. A 

continuación, en 1.628 las reducciones de Guairá fueron 

arrasadas y convertidas en cenizas y los padres jesuitas 

fueron encarcelados con los indios. Otros huían hacia 

otras regiones, como Tape o el actual Río Grande del sur, 

pero los bandeirantes llegaron a estos lugares 

igualmente, capturando a 1.500 guaraníes y llevándolos 

prisioneros a Sao Paolo. 

El papa condenó por estas acciones a los paulistas y 

paraguayos excomulgándolos. La reacción de los paulistas 

no se hizo esperar y expulsaron a los jesuitas de la villa. 

En 1.653 se les permitió volver a condición de no 

continuar con el apoyo a los indígenas. Los jesuitas 

españoles de Guairá, acompañados de 10 mil guaraníes, 

descendieron el río Paraná y fundaron en la región de 

Tape (a lo largo del río Uruguay) cerca de 30 

reducciones. 

Para los guaraníes las reducciones se convirtieron en 

un espacio de libertad y un lugar donde poder „ser 

guaraní‟. A pesar de las prohibiciones de antiguas 

prácticas como la poligamia, la vivienda colectiva, las 

excursiones por la selva... los guaraníes comenzaron a 

agruparse en las misiones (sobre todo cuando éstas 

estaban en la fase empresarial, construcción de grandes 

iglesias, oficinas, aldeas, plantaciones…). De este modo 

se hicieron más fuertes y organizados, desarrollando un 

sentimiento de auto-estima que se manifestó de forma 

clara en las guerras guaraníticas, llegándose a la 

constitución de un ejército guaraní. Con el tiempo, estos 

luchadores se convirtieron en „Guerreros del rey de 

España‟, no sólo en la defensa de sus fronteras contra 

los portugueses, sino también contra otras naciones 

indígenas rebeldes. En 1.757 existían 32 reducciones, 

con una población de 100 mil habitantes; de hecho 

algunas veces ha recibido el nombre de „Imperio‟ o 

„República‟ jesuita. Ante esta situación y tras sucesivas 

derrotas, los bandeirantes fueron disminuyendo sus 

actividades de aprisionamiento e intensificaron las 

expediciones en busca de oro que había sido descubierto 
en la región de Minas, a finales del siglo XVII. 

A pesar del largo proceso de destrucción y 

marginación sufrido, los pueblos indígenas aún están 

vivos y han retomado sus organizaciones y tradiciones. 

En 1974 comenzaron a realizar asambleas de líderes 

indígenas y fue ese el momento en que empezó a 

retomarse la organización indígena de Brasil. La iglesia, 

que durante mucho tiempo ayudó al estado a destruir 

esos pueblos, está colaborando con ellos en el proceso 

de lucha y resistencia. A lo largo de estos años, se han 

realizado centenares de asambleas y encuentros en 

todos los puntos del país, lo que ha incentivado la 

creación de organizaciones regionales y nacionales. Así, 

en 1980 se creó la Unión de Naciones Indígenas (UNI) 

con el objetivo de articular a todos los pueblos indígenas 

del país. Destaca también el Consejo Indígenas de 

Roraima (CIR) y la Coordinación de las Organizaciones 
Indígenas del Amazonia Brasileña (COIAB). 

La organización indígena, que tuvo un comienzo tímido 

en la década de 1980, ha pasado a imponerse de forma 

consistente a nivel nacional. Una gran novedad ha sido el 

surgimiento de organizaciones regionales que albergan 

grupos diferenciados, lo que refuerza el carácter 

regional y multi-étnico, pues agrupan pueblos que en el 

pasado eran enemigos. Así mismo, también han empezado 

a organizarse por categorías: Asociación de mujeres 

indígenas de Alto Río Negro, Movimiento de estudiantes 

indígenas del Amazonas.  

En 1992 se constituyó el Consejo de Articulación de 

los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Brasil 

(CAPOIB), formado por 350 líderes, que representaban 

a 101 pueblos y 55 organizaciones. Los pueblos ejercen 

un control directo sobre la entidad y sobre las 
organizaciones regionales. 

La tierra ejerce en todo este proceso un importante 

papel, pues la pérdida de la misma significa para muchos 

grupos la pérdida de identidad cultural. Esto explica que 

muchas comunidades, cansadas de la burocracia, hayan 

pasado ellas mismas a demarcar el territorio, como han 

hecho los Guarani de Bracuí (RJ) o los Kaingang de Iraí 

(RS). A veces tienen que pagar la incompetencia de los 

organismos públicos, que en muchas ocasiones ceden a 
las presiones de los grupos dominantes. 

No obstante, a pesar de toda la violencia y la 

represión, los pueblos indígenas están resurgiendo y 

recuperándose, organizándose en asociaciones y 

haciendo prevalecer sus derechos garantizados por la 

Constitución de 1.988. Un reflejo de este proceso es el 

incipiente incremento poblacional de los pueblos 

indígenas; en 1977 la población indígena era de 97 mil 

individuos, mientras que en actualmente se aproxima a 
500 mil. 

También ha sido muy significativa la recuperación de 

la conciencia étnica, por lo que muchos pueblos han 
perdido el miedo a asumir su identidad indígena y a  

 

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, M. et al. (2010). Jogos dos povos indígenas. 

Revista Pedagógica Adal, 21, 12-21. 



 

     16 

luchar por la misma, de modo que continúan en este 

proceso apoyándose en los grupos organizados y en la 
sociedad nacional en general. 

Actualmente existen cerca de 170 lenguas indígenas 

en Brasil, habladas aproximadamente por 270 mil 

personas, concentradas sobre todo en la región 

amazónica. Existen 2 troncos lingüísticos: Tupi y Macro-

jê. Junto a 12 familias que no pertenecen a ningún 

tronco (cariba, aruaque, arawá, guaicuru, nambiquara, 

txapakura, panu, catuquina, mura, tucano, makú, 

yanomámi) y 10 lenguas aisladas que no están agrupadas 
en ninguna familia. 

La familia más numerosa del tronco Tupi es la Tupi-

Guarani, cuyas lenguas son habladas por 33 mil indios, 

localizados en su mayoría en las áreas tropicales y 

subtropicales. En el tronco Macro-jê, la familia más 

numerosa es el jê que comprende 8 lenguas habladas 
principalmente en los bosques. 

El portugués ha sufrido una gran influencia de las 

lenguas indígenas a lo largo del tiempo, especialmente 

del Tupinambá, lengua de contacto entre los europeos y 

los indios. Esta lengua fue usada en las expediciones 

bandeirantes en el sur del país y en la ocupación 

Amazónica. Los jesuitas estudiaron esta lengua, 

tradujeron oraciones cristianas a la misma y se 

estableció como lengua oficial (junto al portugués) en la 

vida cotidiana de la colonia. De esta lengua el portugués 

ha incorporado principalmente palabras referentes a la 

flora, fauna, nombres geográficos y nombres propios. En 

1757 el Tupinambá fue prohibido por un decreto real y 

con la expulsión de los jesuítas del país, el portugués se 

fijó definitivamente como idioma oficial de Brasil. 

Las reservas indígenas son actualmente los primeros 

lugares de preservación de la cultura y de las lenguas 

nativas brasileñas. Las más conocidas son los Yanomámi 

(estado de Roraima, Amazonas) y el Parque indígena de 

Xingu (nordeste del Mato Grosso). 

 

¿Qué significa ser indígena hoy?...  

Ser indígena no es una cuestión biológica, ni de raza, 

sino que es una cuestión étnica y cultural. Ser indígena 

implica considerarse diferente a la sociedad nacional, 

por presentar una relación histórica con las sociedades 

pre-colombinas, al ser descendiente de los primeros 

habitantes del país. 

Se ha llegado a esta definición porque los pueblos 

indígenas fueron sistemáticamente expoliados de su 

identidad debido a las políticas de integración forzadas 

para conseguir una población homogénea 

„occidentalizada‟, la imposición de la lengua portuguesa y 

la religión católica, la invasión de sus tierras… A pesar 

de esta situación, los pueblos indígenas continúan 

resistiendo, conservando las tradiciones por las cuales 
son considerados „indígenas‟ por el resto de la sociedad. 

Existe un grupo de pueblos que recibe el nombre de 

„pueblos indígenas emergentes‟ y que la población 

regional llama comúnmente „caboclos o tapuios‟, los 

cuales han perdido su lengua y parte de su cultura 

tradicional. Nos referimos a los pueblos del Nordeste y 

de los estados de Espírito Santo y Minas Gerais. Éstos 

tienen en común una fuerte relación con su pasado 

histórico, pues la mayoría se presentan como 

descendientes de grupos indígenas que vivieron en 

antiguas aldeas o en áreas de misiones. 

En la década de los 70, con la creación del Consejo 

Indígena Misionero (CIMI), organización de la iglesia 

católica que apoya a los pueblos indígenas, comenzó a 

producirse un auténtico resurgimiento étnico. En la 

región de Minas Gerais y Espírito Santo se reconocía 

solamente un grupo indígena, los Maxakali; actualmente 

son 8. En la zona del nordeste eran 11 grupos con 12.565 

personas, hoy son 37 grupos con más de 80 mil personas. 

Esta recuperación de la identidad cultural nos lleva a 
clasificarlos como „pueblos emergentes‟.  

No obstante, este aumento étnico y poblacional no 

corresponde a una mejora de la calidad de vida, sino 

todo lo contrario. La situación alimenticia no es buena, lo 

cual se debe a la falta de tierras, a los conflictos con los 

terratenientes invasores y a la falta de asistencia de 

FUNAI (Fundación Nacional del Indio). Esto ha obligado 

a dichos grupos a emigrar a otras ciudades y regiones, lo 

que dificulta su situación.  

 

LOS JOGOS DOS POVOS INDIGENAS 

Por iniciativa de dos hermanos: Carlos y Marcos 

Terena, pertenecientes a la etnia del mismo nombre, y 

con el apoyo del que era Ministro Extraordinario de 

Deportes, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, en el año 

1996 tuvieron lugar los primeros “Jogos dos Povos 

Indígenas”, realizados en Goiania. Los Juegos son un 

evento de gran envergadura que requieren una 

preparación de muchos meses y un esfuerzo por parte 

de la población indígena que tiene que recorrer unas 

distancias enormes (debido a las dimensiones del país), 
en autobús, barco o avión. 

 

Entrevista a Carlos Terena, Coordinador de los Jogos 
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1-¿Cómo nacen los juegos? (Entrevista a  Carlos 
Terena) 

Hace ya tiempo tuve una visión-sueño, en el cual vi a 

muchos indígenas a los que aún no había identificado, 

precisamente en el momento de iniciarse los juegos, 

cuando estaban en el recinto de juego, en un campo que 

actualmente ya no existe en mi aldea.  

 

Yo acudía a la escuela en Campo Grande y para 

solucionar la discriminación decidí practicar deporte, 

empecé a entrenar para ser corredor de fondo (10.000 

metros),  cosa que pocos atletas hacían en aquella época. 

Yo no era muy bueno con la pelota y por ello, elegí ser 

jugador de futbol sala, ya que no tenía altura para jugar 

al fútbol. Tenía ganas de ser el mejor y con esa auto-

estima fui creciendo y aprendí a ser Terena (esta 

experiencia personal me llevaría en un futuro al 
colectivo de los juegos).  

 

Posteriormente, me mudé a Brasilia y allí tuve la 

oportunidad de conocer a otros pueblos, lo que me llevó 

a fundar la primera selección de fútbol indígena – 

llamada KURUMIM.  En 1984 nos invitaron a los JEB' s – 

Juegos Estudiantiles Brasileños, por lo que ya en los 

años 80 empezó a forjarse la idea de llevar a cabo las " 

Olimpíadas Indígenas". Durante nuestra participación en 

los JEB's, observamos, en muchas ciudades por las que 

pasamos, que los gimnasios y los estadios estaban 

completos, ya que  todos querían asistir; del mismo 

modo, la prensa, la radio y la TV, se hicieron eco de 

nuestra presencia en la ciudad.  

Con estas experiencias yo tenía ya todo el proyecto 

pensado y definido para llevarlo a cabo. En el año 83, 

había visitado ya muchos pueblos y  aldeas y tenía ganas 

de asistir a la demostración de sus "deportes". Entonces 

fue cuando pensé en unir a todos los parientes y 
comunidades en unos juegos. 

Los objetivos son: 

Actualmente el objetivo general de los juegos no es 

promover de forma prioritaria el deporte de alto nivel, 

que entrena y selecciona a grandes campeones, sino 

incentivar el deporte socio-educativo: el deporte como 

identidad de las culturas autóctonas, que promueven la 

ciudadanía indígena, la integración y el intercambio de 

valores tradicionales, incentivando la práctica colectiva 

de los deportes tradicionales y de las manifestaciones 

culturales. 

 Otros objetivos a destacar son los siguientes: 

a. Mostrar las manifestaciones deportivas - 

culturales de cada pueblo indígena.  

b. Posibilitar el intercambio y  las manifestaciones 

deportivas culturales entre los aborígenes y sus 

miembros. 

c. Proporcionar a cada participante el conocimiento 

de las nuevas modalidades tradicionales de los deportes.  

d. Recuperar en las etnias indígenas, la práctica de 

sus deportes tradicionales. 
 

2- ¿Cómo se realiza la invitación para que las etnias 

participen en los juegos? 

La participación de las etnias indígenas en JOPIN se 

lleva a cabo a través de la invitación realizada por el 

Comité Intertribal de memoria y  ciencia indígena, 
siempre respetando el  mapa geográfico del indígena.  

El criterio primordial para la selección de la etnia 

invitada será el factor cultural y las culturas originales: 

ritos, idiomas, danzas, cantos, instrumentos musicales, 

artesanía corporal, pinturas y principalmente sus 
deportes tradicionales.   

También hay que tener en cuenta a los pueblos 

indígenas en riesgo de extinción cultural, lingüística y 

territorial. Para alcanzar la participación de todas las 

etnias, se obedecerá a un criterio de rotación entre 

ellas y sus aldeas respectivas (es una propuesta difícil 
de conseguir, pero hay que intentarlo).  

El número de etnias invitadas a participar en los 

juegos se definirá de acuerdo a los recursos 

programados. Los invitados son la espina dorsal de los 

juegos, por lo tanto son ellos los que definirán el 
proyecto de los juegos en sí mismo.  

 

3-¿Qué significa el concepto “celebración” en los 

juegos? 

Los juegos han sido muy bien pensados y 

estructurados: Qué queremos hacer, cómo queremos 

hacerlo, cómo vamos a organizarlo con los parientes y los 

diversos pueblos y aldeas, sus dificultades y 
consecuencias, etc…  

Todo esto ha sido estudiado y presentado en los 

coloquios y jornadas, ofreciendo todos los detalles a 

cada líder. Como educador, yo nunca incentivo la 

competitividad, sino la idea de que somos principalmente 
hermanos.  

También buscamos proporcionar a nuestras fiestas el 

concepto de alegría y de comunión en las aldeas (Kuarup,  

Kipahi y Yamarikumã). Siempre buscamos transmitir con 
nuestros  gestos  y  actos.   La  celebración se configura,  
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por tanto, de forma natural y se transmite y entiende en 
su totalidad en la práctica. 
 

4. ¿Cómo se han definido los deportes y los juegos 
que entran en la programación de los juegos? 

Se han definido con el trabajo de campo, conociendo 
en detalle cada uno de ellos y respetando cada realidad. 

En primer lugar, me acerqué a las aldeas para 

conocer cada acontecimiento, cada fiesta y sus 

significados y algunos detalles en común, como el 

canoagem y el arco y la flecha. Posteriormente, descubrí  

acontecimientos tradicionales, como la carrera de toras, 
las luchas corporales, el ronkrã, xikunahiti y otros.  

Esta investigación ha durado 16 años, durante los 

cuales se ha recopilado información y elaborado para 

transmitirla de forma adecuada, de modo que en un 

futuro el fomento del deporte no tengan un impacto 

cultural negativo y las diversas comunidades defiendan y 
mantengan los juegos tal como eran originariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE JUEGOS (Laboratorio de antropología 

Biocultural, vinculado al Dpto. de Estudios de la 

Actividad Física Adaptada – FEF- Unicamp, Brasil). 

 

Jogo Etnia - Localização 

Jogo com linha e 

variações 

Tapirapé - Aldeia Tapirapé – Mato 

Grosso  

Kadiwéu – Aldeia Bodoquena – 

Mato Grosso    do Sul 

Carreira à cavalo Kadiwéu – Mato Grosso do Sul 

Jogo chueca Kadiwéu – Mato Grosso do Sul 

Sambo (luta) Kaiowá-Guarani – Dourados Mato 

Grosso do Sul 

Corrida de Toras 

com variações 

Krahô – Tocantins 

Kanela - Maranhão 

Xavante – Mato Grosso 

Gavião Kyikatêjê/Parakateyê – 

Pará 

Xerente – Tocantins 

Apinajés - Tocantins 

Caingire (simula 

campo de batalha) 

Kaingàng - Paraná 

Pingire (campo de 

batalha à noite) 

Kaingàng - Paraná 

Apãnare 

(lançamento de 

flecha) e variações 

Ashaninka –Acre 

Gaviões – Pará 

Xavantes – Mato Grosso 

Cabo de guerra e 

variações 

Xavante – Mato Grosso 

Canoagem Rikgatsa – Mato Grosso 

Bakairi – Mato Grosso 

Karajá – Mato Grosso, Tocantins e 

Pará 

Munduruku, - Amazonas 

Arremesso de 

flexa e variações 

Gavião Kyikatêjê/Parakateyê – 

Pará 

Cawahib - Mato Grosso 

Povos do Xingu ((Waura, 

Kamayurá, Tapirapé, Trumai, 

Yawalapiti,) 

Arremesso de 

varas de 5 m 

Nambikwara – Mato Grosso e 

Rondonia 

Pareci – Mato Grosso 

Luta corporal com 

variações 

Povos do Xingu (Waura, Kamayurá, 

Tapirapé, Trumai, Yawalapiti,)  

Bakairi - Mato Grosso 

Karajá – Tocantins 

Gavião Parakateyê -  Pará  

Tapirapé – Mato Grosso 

Xavante – Mato Grosso 

Jogo de peteca Kadiwéu – Mato Grosso do Sul 

Tikuna – Amazonas 

Tukano - Amazonas 

Ronkrã (jogo de 

duas equipes, com 

bastão e bola) 

Kayapó – Pará e Mato Grosso 

Apinayé – Tocantins 

Tihimore 

(assemelha-se ao 

jogo de boliche) 

Pareci - Mato Grosso -  

Jogos com bola Pareci - Mato Grosso 

Tukano - Amazonas 

Xerente - Tocanins 

Jogos de bola de 

Borracha com 

cabeça e variações 

Pareci - Mato Grosso 

Enawenê Nawê – Mato Grosso 

Nhambiquaras,  Kepkiriwat e 

Amniapa  - Mato Grosso do Sul 

Zarabatana 

(lançamento 

sobrando) 

Matis (Amazonas) 

Kokana (Amazonas) 

Zuruaha (Amazonas) 
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MODALIDADES COMUNES A TODAS LAS ETNIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arco y flecha 

Cada etnia concurre con dos participantes como máximo, 

que pueden ser hombres o mujeres. Se dispara en 

dirección a un blanco situado a 30 metros, generalmente 

con el diseño de un animal. Cada parte del mismo tiene 

una puntuación que oscila entre 1 y 40 puntos, 

conseguida ésta última al dar al ojo. Cada participante 

realiza tres disparos, obteniendo la puntuación con la 

suma de los mismos. La prueba está dividida en dos 

etapas, la primera eliminatoria en la que clasifican los 

doce atletas que disputan la final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabo de guerra 

Se realiza en categoría femenina y masculina, cada 

equipo se compone de un máximo de diez participantes y 

de dos reservas. También puede participar un técnico de 

cada equipo. Los participantes se colocan en fila (uno 

detrás del otro), quedando los equipos enfrentados. Los 

atletas deben tirar de una cuerda, cada uno en un 

sentido hasta intentar que el equipo contrario traspase 

el área marcada. La cuerda tiene una marca central, que 

cuando traspasa la señal de alguno de los equipos hace 

que pierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera de canoas 

Es una carrera de canoas realizada en ríos, lagos o en el 

mar. Se disputa por parejas y la distancia a recorrer es 

determinada por las reglas, el final de la prueba es 

marcado por la organización y la pareja ganadora es la 

que traspase en primer lugar con la punta de proa de la 

canoa la línea de demarcación. Las canoas son comunes 

para todos los participantes, teniendo éstos que aportar 

los remos. En cada carrera se produce un sorteo de 

canoas. Queda clasificada la pareja ganadora de cada 

serie hasta conformar la final, que estará limitada al 

número de canoas existentes aportadas por la 

organización. 

 

Carrera de velocidad (100mts) 

Velocidad. Pueden participar dos atletas de cada etnia 

en categoría femenina y dos en masculina. Se realizan 

series cuyo número varía dependiendo del número de 

atletas inscritos. Los primeros de cada serie configuran 

la final. La zona de carrera se configura dentro del 

estadio. 

Fondo: Prueba de resistencia disputada por la mayoría 

de las etnias. No hay límite de inscripción respecto al 

número de participantes, pudiendo correr hombres y 

mujeres. Se realizan dos carreras, una femenina y otra 

masculina El recorrido es marcado por la organización 

dependiendo de la ciudad que sea sede. Se permite el 

reconocimiento de la zona de carrera previamente a la 

realización de la misma. 
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Carrera de tora 

Consiste en una carrera portando parte de un tronco de 

árbol, llamado “tora”, cuyo peso varía entre 70 y 100 

kilogramos en categoría masculina y 50 a 70 kg. en 

femenina. El tronco es transportado en el hombro de uno 

de los componentes del equipo que puede realizar el 

relevo a algún compañero en el momento que estime 

oportuno. Cada equipo está compuesto por un máximo de 

15 atletas. Se corre en círculo, y se termina en el centro 

del estadio, marcando la llegada el toque de la tora con 

el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fútbol de cabeza 

Es un juego, parecido al fútbol, pero en lugar de chutar, 

los equipos deben cabecear la bola. El deporte es 

exclusivamente masculino, practicado, tradicionalmente, 

por los pueblos Paresi, Salumã, Irántxe, Mamaidê e 

Enawenê-Nawê, todos de Mato Grosso. Es disputado por 

dos equipos, con ocho atletas, como mínimo. El partido se 

realiza en un campo de tierra batida, para que la bola 

gane impulso. El tamaño del campo es semejante al de un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

campo de fútbol; y cuenta solamente con una línea 

demarcatoria en el centro, que delimita el espacio de 

cada equipo.  
 

Fútbol 

El fútbol ya forma parte del contexto cultural de varios 

grupos indígenas, siendo unánime la participación de 

todas las etnias y de atletas de ambos sexos. La 

modalidad es disputada de acuerdo con las reglas de la 

instrucción General 

de los Juegos, 

obedeciendo el 

patrón de la 

Confederación 

Brasileña de 

Fútbol, con la 

excepción del 

tiempo de juego, que 

es de 30 minutos dividido en dos tiempos de 15 minutos 

cada uno, con un intervalo de cinco minutos. Cada equipo 

indígena puede inscribir un máximo de 15 atletas. 
 

Lanzamiento de jabalina 

Es una actividad deportiva masculina en la cual el atleta 

debe tirar la lanza, intentando conseguir la máxima 

distancia posible. Las lanzas se realizan de forma 

tradicional, usando todos los participantes las mismas. 

Cada uno cuenta con tres lanzamientos realizados de 

forma consecutiva, computando el mejor de ellos. No es 

necesario que sean clavadas, midiendo en ese caso el 

primer lugar donde tomó contacto con el suelo. Existe un 

área donde el atleta puede realizar una carrera previa al 

lanzamiento, siendo éste nulo si sale fuera de la zona 

válida de caída.  
 

Luchas corporales 

Algunas etnias luchan de pie, otras arrodilladas en el 

suelo (Huka Huka). El Huka-Huka, es una lucha 

tradicional de los pueblos indígenas de Xingu y de los 

indios Bakairi, 

comienza cuando el 

organizador de la 

lucha, un jefe, va 

hasta el centro de la 

arena y llama a los 

adversarios por su 

nombre. Los 

luchadores se 

arrodillan girando en dirección anti-horaria frente al 

oponente, hasta que se agarran, tratando de levantar al 

adversario y tirarlo al suelo. 
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Natación 

Realizada en aguas abiertas (ríos, lagos y mar), la prueba 

puede  ser  de  media  distancia  o  de  resistencia  (las  

distancias varían de 400 a 700 metros. Tiene 

participación de hombres y mujeres. La prueba se 

realiza con estilo libre. Cada etnia puede inscribir dos 

equipos, femenino y masculino, con dos atletas cada uno. 

El responsable de cada delegación deberá acreditar el 

cada atleta participantes está debidamente preparado 

físicamente para realizar la prueba. Los participantes 

podrán reconocer previamente el recorrido. 
 

Cerbatana 

Es una demostración individual realizada 

por las etnias Matis e Kokama. Los atletas 

se posicionan, a 20 o 30 metros del 

blanco adaptado, una sandía colgada en un 

trípode. La prueba consiste en alcanzar la 

sandía el mayor número de veces posible. 

La cerbatana es un arma artesanal, 

semejante a un tubo largo, de 

aproximadamente 2,5 metros de largo. Se 

hace de madera y tiene un agujero donde se coloca un 

pequeño dardo de aproximadamente 15 cm. Por ser 

silenciosa y precisa, la cerbatana es muy utilizada por 

los indios amazónicos para cazar. 
 

Rokra 

Rõnkrã es un juego colectivo tradicional practicado por 

el Pueblo Kayapó (Pará). Dos equipos de 10 o más atletas 

se posicionan en lados diferentes de un campo de un 

tamaño semejante al de fútbol. Con una especie de 

borduna: bastón, los atletas deben devolver al campo del 

adversario una pequeña bola, hecha de coco. Cuando la 

bola traspasa la línea de fondo del otro equipo, se marca 

un punto. 
 

Kopú-Kópu (peteca) 

Para os Kalapalos é chamada de, e 

ocorre o jogo na colheita de milho, 

por ocasião da colheita do milho, 

pois o brinquedo é feito da sua 

palha. Somente participa homens no 

jogo. Em circulo, um jogador fica no 

centro de uma roda, e arremessa a 

peteca, dando início ao jogo, e quando a peteca cai no 

chão, há um enorme algazarra e gritaria, todos 

correm em sua direção e aplicam uma surra de 

cócegas (em imagen, Etnia Xikrin do catete) ▪ 
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O B J E T I V O 

El Duni es un deporte concebido para el disfrute, para compartir habilidades, 

destrezas y belleza en el juego. Un deporte que nos cambia el “chip” agonístico 

que encierran muchos juegos y deportes utilizando el valor hedonista de jugar por 

placer. El objetivo es pasar por encima de una red con la mano un balón calado 

(COR) hecho de material de bajo coste, al otro campo. 

MATERIAL 

 

El COR: Balón calado para poder cogerlo con las manos y construido con manguera 

de goma entrelazada, aportando según diámetro diferentes pesos (entre 400 y 

1.400 gramos). POSTES: de voleibol o similar. 

RED: de voleibol, cinta, cuerda o material similar para delimitar la altura. 

TERRENO de JUEGO  

Y Nº de 

PARTICIPANTES 

El terreno de juego puede variar, pero un 

campo de voley 18x9 es perfecto. La altura 

de la es de 2.10 a 2.60 según quien participe. 

Jugadores entre 2 y 4 es lo reglamentario,, 

pudiendo adaptarlo a más según necesidades.  

 

 

 
 

 

MODALIDADES 

 

Y 

 

PRINCIPALES 

REGLAS 

Se juega 1x1 o 2x2. 

El COR hay que sacarlo con las 2 manos 

desde fuera de la pista al campo contrario de 

espaldas a él. 

TODAS las trayectorias deben de ser  

CURVAS para evitar rematar.  

Se juegan dos tiempos de 12 minutos 
 

SIEMPRE se manejará con una sola mano y NUNCA se podrá detener. 

No se alterará su velocidad ni al moverlo, ni al recibirlo. 

El número de PASES será de uno menos que jugadores en mi equipo, si somos dos 

será uno. 

El COR NUNCA se debe dejar de mover y al hacerlo podemos girar dos vueltas y 

media máximo o desplazarnos con él por el campo (4 segundos). 

Un jugador o equipo comete falta si no respeta esas reglas y otorga un punto al 

otro equipo. 

Además si el COR cae al suelo es punto para el otro equipo y hay que reiniciar 

juego con saque. 

Para ganar hay que ser tan bueno que debemos tener un tanteo favorable de más 

de un 50% de tantos, si no hay empate. Por ejemplo 18-12 EMPATAN, 20-13 

GANA. 

Además para que un equipo gane hay que hacer un mínimo de 12 puntos cada 

equipo. 

UN DEPORTE PARA COMPARTIR; PARA DISFRUTAR; COOPERATIVO Y NO 

SEXISTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

    

 

VARIANTES 

Podemos jugar con LA PELOTA PLUMÓN en vez del volante, La Pelota Plumón es una pelota 

autohinchable de superfoam del tamaño similar a una pelota de tenis de 7 centímetros de 

diámetro, adosadas tiene dos o tres plumas flexibles de 7 centímetros aproximadamente de 

longitud. Los plumones reducen la velocidad de impulso que recibe la pelota en el golpeo y 

marca mejor la trayectoria, por tanto es un móvil agradable para la práctica continuada de 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 46 

E L    D U N I 

Para más información consultar el libro: 

“El Duni un deporte universal para jugar 

CON, no contra las personas”. 

Carlos Barnechea Álvarez  

Editorial WANCEULEN. Sevilla 2009 
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Para más información consultar el libro: 

"Juegos cooperativos, alternativos y 

mundiales". Manuel Martínez Gámez. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta actividad física es mantener el equilibrio sobre una cinta plana colocada a 

cierta altura, Lo cual genera un compromiso global del practicante. Al acumular experiencia se 

comienza a caminar, dar giros, agacharse, sentarse, tumbarse, saltar y realizar acrobacias. 

 

HISTORIA 

 

 

 

 

Esta actividad tiene su origen en el funambulismo circense, actividad que se realiza con un 

cable de acero muy tenso y una barra larga en las manos del equilibrista para facilitar las 

correcciones. El galardonado documental “Man on Wire” dirigido por James Marsh narra el 

espectacular proyecto funambulista de Philippe Petit en 1974. 

De manera independiente, esta actividad fue trasladada al medio natural por los escaladores 

del valle de Yosemite (California) que, al manejar mucho material de seguridad –arneses, 

cuerdas, cintas, mosquetones, etc- podían montar cuerdas o cintas planas entre árboles, rocas  

en praderas y posteriormente sobre barrancos o ríos. El fallecido Dan Osman incluía un salto 

al vacío, tipo puenting, al llegar a la mitad del barranco. 

Hace muy poco que se ha empezado a utilizar material muy similar al de las cintas de amarre 

de vehículos industriales, que tienen una anchura de hasta 5 cm e  incluyen un tensor que 

facilita el  montaje con una tensión adecuada por una sola persona. Este material específico lo 

comercializa la marca Gibbon Slackline (www.gibbon-slacklines.com). Se están instalando 

sobre piscinas de foam en centros de escalada indoor por toda Europa. En España se está 

promocionando a través del mundo de la escalada en concentraciones de builder y escalada por 

la incorporación de la famosa marca de escalada “5-10” (five-ten) la cual está comercializando 

calzado específico con su famosa goma en la suela. 

MATERIAL 

 

A continuación, describiré el material más económico y 

sencillo de montar por una persona: 

1) Cinta de amarre industrial de 5 cm de ancho con una 

longitud de 8 metros como mínimo. Estos kit incluyen un 

tensor. Precio aproximado 25 euros. 

2) Dos fragmentos de 50 -100 cm de cinta plana de 

escalada de 2 cm de ancho. Se venden por metros en 

decathlon. Precio aproximado 2 euros. 

3) Un mosquetón para unir los dos extremos de la 

cinta plana de escalada que rodea uno de los 

árboles o columnas  y donde se engancha el lado de 

la cinta  contrario al del tensor. 

4) Una piqueta o clavo gordo para poder deshacer 

el nudo de ocho que se hace en el anillo que rodea 

el otro árbol o columna. Una vez cerrado el anillo 

se engancha el tensor pasando la cinta que sale de 

él y volviéndola a enganchar en el eje del tensor de 

donde sale.  
 

 

TERRENO 

Y SEGURIDAD 

 

Se recomienda colocar la cinta a poca altura, 30-50 cm del suelo, colocar la cinta sobre 

colchonetas, césped o arena. Colocar en columnas  o árboles robustos pues se genera mucha 

tensión. Si se coloca entre árboles, se han de proteger los troncos para no dañarlos. Los 

menores han de estar bajo supervisión de un adulto. Comenzar con ayudas, por tríos o parejas. 

 

  

3.-COMPETICION CON REDES, peculiar modalidad que se juega en terreno de juego 

marcado, con dos redes y unas peculiares reglas.  4.-Podemos jugar con red y con las reglas 

del Bádminton.   JUEGO COOPERATIVO 

-El Volantón puede ser jugado como diversión de forma cooperadora golpeando el Volante con 

distintos tipos de golpes y evitando que caiga al suelo. Contando los golpes que puede dar la 

pareja o el grupo.  -Para sacar se debe golpear el volante por debajo de la cintura con 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 47 

S L A C K L I N E 

Para más información consultar el libro: 

* "Juegos cooperativos, alternativos y 

mundiales". 
DANIEL MARTÍNEZ COLMENAREJO 
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La propiocepción como contenido educativo  

en primaria y secundaria 
en educación física 

 
Dr. Juan de Dios Benítez Sillero 

Universidad de Córdoba 
Javier Poveda Leal 

Licenciado Ciencias de la Actividad física y deporte. Maestro educación física  

 
Resumen: 
El desarrollo de la propiocepción como contenido educativo presenta una serie de beneficios en la prevención de lesiones, 
mejora de la fuerza y coordinación que puede resultar muy importante para mejorar la calidad de vida dentro y fuera de la 
actividad física. Por lo tanto en dicho artículo se desarrollan las bases de la propiocepción, se concretan sus beneficios, se 
justifica su trabajo en el currículo educativo y se desarrollan de forma básica una serie de propuestas para su trabajo. 
 
Palabras clave: Propiocepción, primaria, secundaria. 
 

PROPIOCEPTION AS EDUCATIONAL TOPIC IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL IN THE PHYSICAL 

EDUCATION SUBJECT 
 

Abstract: 
The development of the propioception as educational content presents a series of benefits in the prevention of injuries, 

improvement the strength and coordination that can turn out to be very important to improve the quality of life inside and out of 
the physical activity. Therefore in the above mentioned article the bases of the propioception develop, its benefits make 

concrete, its work justifies itself in the educational curriculum and a series of offers develop of basic form for its work. 
 

Key words: Propioception, primary education, secondary education. 

 

Concepto de propiocepción 

La propiocepción hace referencia a la capacidad del 

cuerpo para detectar el movimiento y posición de las 

articulaciones. Es importante en los movimientos 

comunes que se realizan a diario, especialmente en los 

movimientos deportivos que requieren un mayor nivel de 

coordinación (Saavedra, 2003; Lephart, 2003; Griffin, 

2003).  

La propiocepción, es entonces, la mejor fuente 

sensorial para proveer la información necesaria para 

mediar el control neuromuscular y así mejorar la 

estabilidad articular funcional (Lephart, 2003). 

 

Anato-fisiología de la propiocepción 

La propiocepción depende de estímulos sensoriales 

provenientes de los sistemas visual, auditivo y 

vestibular, de los receptores cutáneos, articulares y 

musculares, que son responsables de traducir eventos 

mecánicos ocurridos en los tejidos en señales 

neurológicas (Saavedra, 2003). 

La propiocepción ha sido caracterizada como una 

variación especializada del tacto, la cual incluye la 

habilidad para detectar tanto la posición como el 

movimiento articular. Realmente ocurre por una compleja 

integración de impulsos somatosensoriales (conscientes 

e inconscientes) los cuales se transmiten por medio de 

mecanorreceptores, permitiendo el control 

neuromuscular de parte del atleta. (Childs, 2003; Buz, 

2004). 

La información propioceptiva es conducida al sistema 

nervioso central a través de una vía consciente y una vía 

inconsciente. La consciente alcanza la corteza sensitiva 

parietal. La inconsciente lleva la información al cerebelo. 

El cerebelo controla los movimientos del cuerpo. Desde 

el cerebelo salen tres vías aferentes que intervienen en 

el control del equilibrio y mantenimiento de la postura. 

El papel del  cerebelo es  conocer en  cada  momento  las  
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posiciones de cada parte del cuerpo, así como la 

dirección y velocidad de los movimientos (Gentil, 2007). 

Aunque el mecanismo de retroalimentación 

(feedback) ha sido considerado tradicionalmente el 

mecanismo primario de control neuromuscular, el 

mecanismo de anticipación o feedforward que planifica 

programas de movimiento y activa la musculatura en 

base a las experiencias vividas anteriormente, también 

juega un papel importante en el mantenimiento de la 

estabilidad articular. Este mecanismo esta 

caracterizado por el uso de información propioceptiva en 

preparación para cargas anticipadas o actividades que 

pueden ser realizadas. Este mecanismo sugiere, que un 

constructo interno para la estabilidad articular es 

desarrollado y sufre continuas actualizaciones sobre la 

base de experiencias previas bajo condiciones conocidas. 

Esta información preparatoria es acoplada con impulsos 

propioceptivos de tiempo real, para generar comandos 

motores preprogramados que permitan lograr los 
resultados deseados (Childs, 2003; Buz, 2004). 

 

Beneficios derivados del trabajo de propiocepción. 

A través del entrenamiento propioceptivo, el sujeto 

aprende sacar ventajas de los mecanismos reflejos, 

mejorando los estímulos facilitadores aumentan el 

rendimiento y disminuyendo las inhibiciones que lo 

reducen. Así, reflejos como el de estiramiento, que 

pueden aparecer ante una situación inesperada (por 

ejemplo, perder el equilibrio) se pueden manifestar de 

forma correcta (ayudan a recuperar la postura) o 

incorrecta (provocar un desequilibrio mayor). Con el 

entrenamiento propioceptivo, los reflejos básicos 

incorrectos tienden a eliminarse para optimizar la 
respuesta. (Ruiz, 2004) 

La mejora de la fuerza y de la propiocepción 

contribuyen a mejorar la estabilidad articular y con ello 

a prevenir las posibles hemartrosis reiterativas 

(Almendariz y col. 2001; Tiktinsky y cols, 2002) 
 

Entrenamiento Propioceptivo y Fuerza 

Todo incremento en la fuerza es resultado de una 

estimulación neuromuscular. Con relación a la fuerza, 

enseguida solemos pensar en la masa muscular pero no 

olvidemos que ésta se encuentra bajo las órdenes del 

sistema nervioso. Resumidamente, es sabido que para la 

mejora de la fuerza a través del entrenamiento existen 

adaptaciones funcionales (sobre la base de aspectos 

neurales o nerviosos) y adaptaciones estructurales 

(sobre la base de aspectos estructurales: hipertrofia e 

hiperplasia, esta última sin evidencias de existencia 

clara en personas) (Ruiz, 2004). 
 

Entrenamiento Propioceptivo y Flexibilidad 

El reflejo de estiramiento desencadenado por los 

husos musculares ante un estiramiento excesivo provoca 

una contracción muscular como mecanismo de protección 

(reflejo miotático). Sin embargo, ante una situación en la 

que realizamos un estiramiento excesivo de forma 

prolongada, si hemos ido lentamente a esta posición y ahí 

mantenemos el estiramiento unos segundos, se anulan las 

respuestas reflejas del reflejo miotático activándose 

las respuestas reflejas del aparato de Golgi (relajación 

muscular), que permiten mejoras en la flexibilidad, ya 

que al conseguir una mayor relajación muscular podemos 

incrementar la amplitud de movimiento en el 

estiramiento con mayor facilidad (Ruiz, 2004). 

 

Entrenamiento Propioceptivo y Coordinación 

La coordinación hace referencia a la capacidad que 

tenemos para resolver situaciones inesperadas y 

variables y requiere del desarrollo de varios factores 

que, indudablemente, podemos mejorar con el 

entrenamiento propioceptivo, ya que dependen en gran 

medida de la información somatosensorial 

(propioceptiva) que recoge el cuerpo ante estas 

situaciones inesperadas, además, de la información 

recogida por los sistemas visual y vestibular (Ruiz, 

2004). 

Estos factores propios de la coordinación que 

podemos mejorar con el entrenamiento propioceptivo 

son (Ruiz, 2004): 

- Regulación de los Parámetros Espacio-Temporales del 

Movimiento: Se trata de ajustar nuestros movimientos 

en el espacio y en el tiempo para conseguir una ejecución 

eficaz ante una determinada situación.  

- Capacidad de Mantener el Equilibrio: Tanto en 

situaciones estáticas como dinámicas, eliminamos 

pequeñas alteraciones del equilibrio mediante la tensión 

refleja muscular que nos hace desplazarnos rápidamente 

a la zona de apoyo estable. Una vez que entrenamos el 

sistema propioceptivo para la mejora del equilibrio, 

podremos conseguir incluso anticiparnos a las posibles 

alteraciones de éste con el fin de que no se produzcan 

(mecanismo de anticipación). Ejercicios para la mejora 

del equilibrio serían apoyos sobre una pierna, verticales, 

conos, oscilaciones y giros de las extremidades 

superiores y tronco con apoyo sobre una pierna, 

mantenimiento de posturas o movimientos con apoyo 

limitado o sobre superficies irregulares, ejercicios con 

los ojos cerrados. 

- Sentido del Ritmo: Capacidad de variar y reproducir 

parámetros de  fuerza-velocidad  y  espacio-temporales 
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de los movimientos. Al igual que los anteriores, depende  

en gran medida de los sistemas somatosensorial, visual y 

vestibular.  

- Capacidad de Orientarse en el Espacio: Se realiza 

fundamentalmente, sobre la base del sistema visual y al 

sistema propioceptivo. Podríamos mejorar esta 

capacidad a través del entrenamiento de la atención 

voluntaria (elegir los estímulos más importantes). 

- Capacidad de Relajar los Músculos: Es importante, ya 

que una tensión excesiva de los músculos que no 

intervienen en una determinada acción puede disminuir la 

coordinación del movimiento, limitar su amplitud, 

velocidad, fuerza. Utilizando ejercicios alternando 

periodos de relajación-tensión, intentando controlar 

estos estados de forma consciente.  

 

La propiocepción en primaria y secundaria. 

Para la maduración de las habilidades motoras son 

necesarios el desarrollo de la coordinación visual manual 

y la adquisición de la información táctil y propioceptiva 

(Gentil 2007). Uno de los factores ambientales que más 

interviene en su desarrollo es el propio cuerpo, pues una 

noción mental fundamental para ir construyendo todas 

las demás es el conocimiento de su propio cuerpo y luego 

saber diferenciarlo del mundo que lo rodea (Gentil 

2007). 

Como incide el currículum de nuestra área tanto en la 

etapa primaria como secundaria, resulta incuestionable 

la propuesta de unos contenidos relacionados con el 

desarrollo de las cualidades motrices básicas, siendo las 

más relevantes la coordinación y el equilibrio. La 

propiocepción está muy relacionada con estos 2 

conceptos. 

Siguiendo a Díaz, J. (1999), en la relación y el 

aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices 

básicas es necesario un intenso trabajo de las 

capacidades sensitivas y perceptivas para ir 

construyendo una base cultural y motriz que permita ir 

edificando la motricidad del individuo y su posterior 

construcción de las habilidades y destrezas motrices 

específicas. 

Así pues, para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas motrices básicas es necesario realizar un 

trabajo precio orientado a que los niños y niñas conozcan 

su cuerpo y sus posibilidades de movimiento. No 

debemos olvidar el significado del término propiocepción 

derivado del Latín, conocimiento de sí mismo. 
En definitiva, los niños y niñas van conociendo una 

imagen de su cuerpo, de sus posibilidades de movimiento 

y del entorno a través de las percepciones que viven y 

experimentan por medio de las sensaciones 

(exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas). 

Por otro lado con este trabajo se facilita la 

estimulación sensorial, que le proporciona al niño 

oportunidades de juego mediante una técnica específica 

para organizar toda la información en su cerebro, 

creando una buena base neurológica que permitirá 

conseguir los niveles de desarrollo deseados. Incluir 

dicho trabajo en los contenidos de primaria del bloque 

de El cuerpo: Imagen y percepción: en relación a las 

posibilidades sensoriales, toma de control del propio 

cuerpo, posturas corporales en el primer ciclo. 

Posibilidades sensoriales, conciencia corporal y equilibrio 

en segundo ciclo. Conciencia y control del cuerpo, 

adecuación de la postura, discriminación selectiva de 

estímulos y anticipación perceptiva y equilibrio estático 

y  dinámico en situaciones de mayor complejidad en el 

tercer ciclo. Así se relacionará en todos los ciclos de 

primaria con el bloque de actividad física y salud o de 

condición física y salud en secundaria,  

fundamentalmente en la ayuda para la prevención de 

lesiones.  

 

PROPUESTA DE EJERCICIOS BÁSICOS 

 Como consideraciones fundamentales a la hora 

de llevar estos ejercicios al aula debemos tener 

presente: 
- Importancia de la respiración y concentración. 
- Duración de mantenimiento de la posición, suele 

ser entre 3 y 45 segundos (en función del grado 

de dificultad). En plataformas inestables ha de 

ser menor tiempo que en estables. 
- Las repeticiones de ejercicios, entre 2-3 

repeticiones cada uno. 

 

TREN SUPERIOR. 

1. Sentados dejamos caer el peso 

del cuerpo hacia un lado del 

mismo, posteriormente cambiamos 

hacia el otro lado. 

   

 Imagen 1a: Variante: en 

plataforma inestable (colchoneta). 

 

 

2. Igual que el anterior pero en 

cuadrupedia. 

 

Imagen 1b: Variante: en 

plataforma inestable (colchoneta). 
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3. De pie, apoyamos un brazo en la pared y dejamos caer 

el peso del cuerpo sobre el mismo. Probamos a 

diferentes alturas y distintas flexiones de codo y 

muñeca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 2a y 2b. 

 

 

TREN INFERIOR 

TOBILLO 

 

4. Subidos a un escalón, dejamos medio pie en el aire y 

mantenemos unos segundos el equilibrio. Como variante 

podemos hacerlo con plataforma inestable. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Imágenes 3a y 3 b 

 

 

5. Ayudados de Fitball, el pie apoyado en el suelo lo 

colocamos de puntillas, y realiza un trabajo de 

propiocepción de tobillo. 

   

Imagen 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

RODILLA 
 

6. Apoyados sobre una pierna poco flexionada, 

aguantamos la posición. Como variantes podemos utilizar 

la plataforma inestable y Fitball. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 4a, 4b y 4c. 

 

7. Sentados colocamos bajo una de las rodillas un rodillo 

flexible. Empujamos hacia abajo con la rodilla y 

aguantamos la posición sin levantar los pies del suelo. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Imágenes 5a y 5b. 

 

8. En la misma posición de partida que el anterior, 

elevamos las piernas mediante una extensión de rodilla. 

 

   

 

 

   

 

 

 

Imagen 6a y 6b. 

 

9. Tumbados en decúbito supino realizamos una flexión 

de pierna con la oposición de una banda elástica y 

mantenemos varios segundos esa posición. 

 

   

 

Imagen 7 
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10. Sentados es un Fitball apoyamos en el suelo una 

pierna, la otra queda en el aire y lanzamos una pelota 

hacia un lado y otro. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 8a y 8b 

 

CADERA 

 

11. Apoyados sobre una pierna extendida giramos hacia 

un lado y otro, importante mantener la dirección del pie 

en el mismo sentido siempre. Como variante podemos 

realizarlo en plataforma inestable (colchoneta). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 9a, 9b y 9c. 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Imágenes 10a, 10b y 10c. 

 

12. Con la ayuda del Fitball la pierna 

que está apoyada en la pelota realiza 

balanceos hacia un lado y otro. La 

otra pierna está extendida y apoyada 

en su totalidad la planta del pie. 

 

                                      Imagen 11 
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Resumen 
El objetivo del siguiente articulo es presentar las diferentes actuaciones y actividades que se han venido desarrollando dentro 
del proyecto Comenius. La principal relevancia es que los dos colegios son centros donde trabajan con  deficientes auditivos, 
uno en Educación Especial, LBZH, y otro en un proyecto de integración, Tres Olivos. El Programa Comenius tiene por objeto 
reforzar la dimensión europea en el campo de la educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la movilidad y la 
cooperación entre centros educativos. Las asociaciones de nuestros centros escolares ayudan al alumnado y al profesorado a 
mejorar sus competencias no sólo en el tema o área principal en la que se centra el proyecto, sino también en términos de 
trabajo en equipo, relaciones sociales, planificación… Participar en una asociación con centros educativos de diferentes países 
ofrece la oportunidad de practicar idiomas y en nuestro caso comparar estrategias de comunicación, aumentando así la 
motivación para el aprendizaje de juegos, lenguas y culturas. 
 
Palabras clave 
Juego, sordera, tradicional, Comenius, ciudadanos europeos 
 

“SILENT EMOTIONS: THE PLAY WITH DEAF CHILDREN, TRADITIONAL GAMES AND SPORTS IN OUR 

REGION“  COMENIUS PROJECT BETWEEN SCHOOLS OF HEARING IMPAIRED FROM GERMANY AND SPAIN 
 

                      Abstract 
The objective of this paper is to present the different actions and activities that have been developed within the project 

Comenius. The main significance is that the two colleges are centers where people work with hearing impaired, one of them 
works in especial education, LBZH, and the other in an integration project, Tres Olivos. The Comenius program aims to 

strengthen the European dimension in the field of early childhood education, primary and secondary schools, promoting mobility 
and cooperation between schools. The associations of our schools help students and teachers to improve their skills not only in 

the subject or the main area or focus for the project, but also in terms of teamwork, social relations, planning… Participating in 
an association with schools of different countries offers the opportunity to practice languages and in our case to compare 

communication strategies, increasing the motivation of our students in learning games, languages and cultures. 
 

Key-words 
Game-deafness-traditional-Comenius-European citizens. 
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STILLE EMOTIONEN: DAS SPIEL MIT GEHÖRLOSEN KINDERN SPORT UND TRADITIONELLE SPIELE IN 

UNSERER  REGION   -   PROJEKT COMENIUS ZWISCHEN INSTITUTIONEN FÜR GEHÖRLOSE AUS 

DEUTSCHLAND UND SPANIEN  
 
ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem Beitrag sollen die verschiedenen Tätigkeiten und Aktivitäten, die im Rahmen des Comenius-Projekts 
ausgeführt worden sind, erläutert  werden. Das wichtigste Merkmal des Projekts ist, dass beide Schulen im Bereich der 
Gehörlosen arbeiten, wobei das Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Oldenburg in der Sondererziehung arbeitet und die 
Schule Tres Olivos in der Integration. Ziel des Programm Comenius‘ ist die europäische  Dimension im Bereich der 
Schulausbildung (Kindergarten, Grund- und Oberschule) durch den Austausch und die Koordination zwischen den Schulen zu 
fördern. Die Vereine unserer jeweiligen Schulen helfen den Schülern und den Lehrern ihre Kompetenzen nicht nur im 
Hauptthema des Projekts auszubessern, sondern auch im Bereich der Gruppenarbeit, Sozialisierung und Planung. Die Mitarbeit 
in einem Verein, der aus ausländischen Schulinstitutionen besteht, bietet die Möglichkeit an, Sprachen zu üben und in unserem 
Fall auch Kommunikationsstrategien zu vergleichen, so dass die Motivation zum Lernen der Spiele, Sprachen und Kulturen 
wächst.  

 
SCHLAGWÖRTER: Spiel – Gehörlosigkeit – Tradition – Comenius – Europäische Bürger. 
 

 

Introducción: 

 

Justificación del proyecto 

 

El objetivo de la Fundación Dales la Palabra, a través 

de la experiencia de integración Preferente de 

Deficientes Auditivos en el colegio “Tres Olivos” de 

Madrid, es conseguir la eliminación de  barreras de 

comunicación y compartir experiencias. 

Después de los primeros años dedicados a alcanzar 

una  “inclusión”  satisfactoria tanto para oyentes como 

para los deficientes auditivos en el seno de la Comunidad 

Educativa, nos planteamos llevar este espíritu de 

igualdad más allá de nuestras fronteras.  

¿Cómo darles a nuestros alumnos sordos las 

oportunidades que tienen los oyentes para crecer como 

ciudadanos europeos?  

Encontramos gran parte de la respuesta  en el 

Programa Comenius ya que tiene por objeto “reforzar la 
dimensión europea en el campo de la educación infantil, 
primaria y secundaria, promoviendo la movilidad y la 
cooperación entre centros educativos”. 

Pero si esta primera inquietud  tenía  respuesta,  al 

tratarse de un colegio de integración de sordos se nos 

planteaba una  segunda pregunta  

¿Cómo hacer para que nuestros sordos integrados 

que se benefician de ayudas técnicas, de estrategias de 

comunicación  y de una convivencia normalizada,  puedan 

identificarse con otros sordos? 

La gran oportunidad nos la ha brindado D. Manfred 
Istass y D. Mario Pérez, Director y Profesor de 

Educación Física, del Colegio LBZH 

(Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte 

Oldenburg), ambos entusiastas de Europa y 

vocacionalmente dedicados al mundo de la sordera, y que 

junto con la OAPEE (Organismo Autónomo Programas 

Educativos Europeos)  y la Conserjería de Educación de 

la Comunidad de Madrid, han hecho posible llevar a 

cabo nuestro proyecto. 

Los proyectos ofrecen al alumnado y al profesorado 

de los diferentes países la oportunidad de trabajar 

juntos en uno o más campos temáticos de interés mutuo, 

en este caso los juegos y deportes tradicionales de la 

Baja Sajonia (Alemania) y de la Comunidad de Madrid 

(España). 

”Recientes estudios ponen de manifiesto que las 

niñas y los niños que han desarrollado una activa vida 

imaginaria, aspecto que tiene su desarrollo en el juego 

tradicional, tienden a ser personas expertas a la hora de 

razonar en situaciones desconocidas y de comprender 

los puntos de vista de las/los demás.” (Martí García y 

Alonso de Agustín, 2006, 7). 

Las asociaciones de centros escolares ayudan al 

alumnado y al profesorado a mejorar sus competencias 

no sólo en el tema o área principal en la que se centra el 

proyecto, sino también en términos de trabajo en 

equipo, relaciones sociales, planificación… Participar en 

una asociación con centros educativos de diferentes 

países ofrece la oportunidad de practicar idiomas y en 

nuestro caso comparar estrategias de comunicación, 

aumentando así la motivación para el aprendizaje de 

lenguas y culturas. 

Para llevar a cabo esta experiencia elegimos 

conjuntamente, en una de nuestras reuniones de 

preparación del Proyecto, el título: 
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“EMOCIONES SILENCIOSAS: El juego con los niños 

sordos”; “Integración de alumnos sordos 

alemanes/españoles a través de la investigación de 

las diferencias regionales y tradicionales de los 

juegos y deportes populares”. 

“El juego es por esencia un diálogo corporal, del 

jugador con su cuerpo,  con los objetos que le rodean y 

también con el resto de participantes que deciden 

intervenir en la misma aventura lúdica y motriz. En el 

caso de los juegos populares-tradicionales las reglas a 

menudo se improvisan, se definen y se terminan de 

pactar en función de las características de los 

protagonistas y de las circunstancias del momento. Por 

eso este tipo de juegos se puede entender como una 

invitación a la participación, a divertirse y a comunicarse 

con los demás utilizando el cuerpo” (Lavega Burgués, 

1997. 79). Nada mejor que este texto para explicar el 

porque de la elección  de los juegos populares de las 

diferentes regiones como medio para unir y acercar a 

personas de diferentes países con una misma 

discapacidad. 

Esta Cooperación bilateral de los Centros educativos 

y los alumnos/as con problemas auditivos se ha llevado a 

cabo en español y en alemán con el apoyo de la Lengua de 

Signos. 

Durante la primera parte se han realizado  

entrevistas personales a los abuelos, padres… de los 

alumnos/as sordos  y paralelamente se ha llevado a cabo 

una búsqueda  avanzada de juegos tradicionales.  

Una vez  recopilados los  datos necesarios, se ha 

procedido a su diseminación a través de la elaboración  

un libro de juegos así como a través de una página Web e 

Internet en alemán y en español describiendo los juegos 

tradicionales en ambas regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web colegio Tres Olivos Proyecto Comenius 

Los juegos españoles elegidos son una pequeña 

selección de deportes tradicionales españoles, que 

aunque no sean exclusivos de la Comunidad de Madrid, 

son de una alta representación de lo que en muchos 

pueblos y lugares de España se ha venido jugando a lo 

largo de los años, con múltiples nombres y variaciones 

desde la calva, el chito, la petanca, hasta otros más 

populares como la rana, el balón prisionero, las carrera 

de canicas, el pañuelo, la comba, gallinita ciega, la 

zapatilla por detrás, policías y ladrones, tinieblas y 

tulipán. 

 

 
 

INICIO DEL PROYECTO 

En los inicios del proyecto lo que primero que se 

plantearon fueron una serie de objetivos, así como la 

participación del alumnado y las fechas de realización de 

las distintas visitas a ambos países. Al ser un proyecto 

bianual los objetivos fueron repartidos en los distintos 

años. 

Los objetivos principales del programa son entre 

otros:  

- La participación de los alumnos independientemente de 

su lugar de origen.  

- El aprendizaje de las diferentes lenguas y 

particularidades de los países en Europa.  

- El intercambio y desarollo de las diferentes 

pedagogias.  

- El intercambio práctico de la formación del alumnado y 

en general de la formación profesional.  

- El desarrollo del concepto de ciudadania europea bajo 

la observación de la tolerancia y respeto a otras 

personas y culturas apoyandolas en su formación.  
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Las edades de los alumnos ajustándose a la población 

con la que cuentan los centros, fue de 12 a 17 años. 

 

Las fechas de los distintos viajes fueron: 

09/12/2008-13/12/2008 (Reunión inicial del proyecto 
en Alemania) 1ª visita Oldenburg. 
06/02/2009-14/02/2009 (Intercambio de alumnado en 
Oldenburg) 2ª visita Oldenburg. 
20/04//2009- 24/04/2009 (Reunión inicial del proyecto 
en España. 1ª visita Madrid 
06/10/2009- 14/10/2009 (Intercambio de alumnado en 
Madrid). 2ª visita Madrid. 
06/04/2010-12/04/2010. Exposición del proyecto en 
Madrid. 3ª visita Madrid. 
27/04/2010-01/05/2010 (Exposición de proyecto en 
Oldenburg). 3ª visita Oldenburg. 
 

En la reunión inicial, se acordaron las líneas de 

trabajo para estos dos años. Lo primero que se acordó 

realizar, tanto en Madrid como en Oldenburg, fue un 

estudio-encuesta por parte de los alumnos participantes, 

sobre los juegos y deportes tradicionales de cada 

región. Los alumnos tuvieron que preguntar a sus 

familiares, padres y abuelos principalmente, sobre 

dichos juegos. De este estudio surgió la serie de juegos 

populares que se desarrollarían durante el Programa 

Comenius. Más tarde se comprobó los que, como vimos en 

el cuadro anterior, coincidían o tenían homónimos 

alemanes. Después cada colegio enseñaría los juegos  

más tradicionales de sus respectivas comarcas. 

Se pusieron en común los juegos, tanto españoles 

como alemanes, similitudes, diferencias y variantes y con 

los juegos comunes en los dos países, se empezó a 

elaborar nuestro libro de juegos. 

Durante las estancias en Alemania, se practicaron los 

juegos-deporte típicos de la Baja Sajonia, juegos 

inexistentes en nuestro país, así como los comunes, 

llamados de diferente manera. 

Previamente a los viajes, los alumnos recibieron un 

curso de alemán y de lengua de signos en el que 

aprendieron nociones básicas de comunicación: saludos, 

presentaciones, aficiones…Para ello se elaboró una guía 

de conversación básica español-alemán que formará 

parte del material del proyecto. 

Una vez realizado el primer viaje, se crearon las 

páginas web del proyecto donde se van plasmando los 

resultados obtenidos hasta el momento: 

http://comeniustresolivos.blogspot.com y 

http://www.lbzh-ol-comenius.de 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web colegio LBZH Proyecto Comenius 

 

Se ha llevado a cabo una evaluación continua, 

comprobándose que  los resultados y los objetivos se han 

conseguido. Todo ello mediante las reuniones mantenidas 

en los distintos viajes con el fin de hacer un balance de 

las diferentes actividades realizadas y comprobar los 

objetivos marcados en el plan de trabajo. 

Como actividad final, el grupo de alumnos se reunió 

con los profesores en asamblea, donde se valoraban los 

diferentes aspectos del proyecto. Así mismo, los 

profesores observaban a los alumnos, el 

comportamiento, la capacidad de integración, de 

interactuar con alumnos de otros países, de participar, 

del aprendizaje del alemán y la lengua de signos. 

Para la realización de este proyecto Comenius por 

parte de los alumnos con minusvalía auditiva, se ha hecho 

especialmente hincapié en estos tres aspectos:  

- A pesar de la deficiencia auditiva, se ha tratado de 

aprender frases básicas del idioma para sumergirse, 

entender y expresarse en el idioma del otro país.  

-  A pesar de la deficiencia auditiva, favorecer la 

comunicación con personas de otro país y otro idioma.  

- A través de estos puntos lograr un trabajo en 

equipo y un producto sobre los juegos tradicionales de 

ambas regiones.  

Para la realización del proyecto han participado 

alumnos alemanes y españoles que han trabajado en 

equipo en los tres apartados anteriores y con esta 

experiencia se quedarán toda su vida y les ayudará al 

desarrollo posterior como personas.  
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Alumno español jugando a Schleuderball                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesor-monitor de ApefADAL explicando la Rana 

 

VISITAS A  ALEMANIA y ESPAÑA 

En las diferentes visitas que se han realizado tanto a 

Alemania como a España, se ha intentado que no solo 

vieran los deportes autóctonos, sino también la cultura y 

ciertas tradiciones, ya sean culturales, arquitectónicas o 

gastronómicas, de cada uno de ellos. 

 

En el presente artículo, nos basaremos en la parte 

correspondiente a los juegos y deportes tradicionales, 

dando mayor transcendencia a los juegos alemanes, ya 

que los juegos españoles son de sobre conocidos por 

todos y dejando a un lado la parte cultural y lúdica de 

cada uno de los viajes. 

En la visita a Alemania, el club de deportes 

tradicionales, Friessen Sport, nos deleitó con una 

exhibición de los tres deportes tradicionales más 

importantes de la Baja Sajonia: Schleuderball, Bosseln y 

el Klootschiessen. 

Por la mañana de un 12 de febrero,  con una 

temperatura de 2 grados bajo cero y con un trazado 

completamente helado, los alumnos del colegio Tres 

Olivos recorrieron un total de cinco kilómetros jugando 

al Bosseln. Acompañados por un carrito de bebidas 

calientes, cacao, café, té... y magdalenas, los niños 

pudieron llevar mejor las bajas temperaturas. (Al 

parecer este carrito forma parte del juego y se usa en 

las diferentes competiciones).* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las diferentes fichas que salen en este artículo han 

sido confeccionadas en su totalidad por los alumnos 

del Colegio alemán LBZH (Landesbildungszentrum für 

Hörgeschädigte Oldenburg). 
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Ya por la tarde, en un campo aledaño al LBZG, hubo 

una demostración del Schleuderball (entre ellos 

destacar a Mirko, que practica habitualmente el 

Schleuderball) y Klootschiessen por parte de 

componentes del club. También acordarnos de Anja, una 

enamorada de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha juego alemán. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Sesión de JDT en   Madrid 
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Sesión de JDT en Madrid         Octubre de 2009 
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Ficha juego alemán. 

 

En el mes de octubre del 2009, los alemanes nos 

volvieron a visitar. Esta vez teníamos preparada una 

exhibición por parte de la Asociación de Profesorado de 
Educación Física, ADAL. Gracias a esta asociación los 

alumnos disfrutaron de una jornada donde pudieron 

jugar a los juegos populares ya mencionados con 

anterioridad. Al principio costo un poco entenderse pues 

Pita, Calva, Chito, Herrón, etc…  (Martínez Gámez, 1995,  

331-349) no fueron fáciles de traducir al Alemán, y 

mucho menos al lenguaje de signos. Al final, y una vez 

puestos por parejas de diferentes países, se paso una 

jornada muy agradable, donde la risa y la diversión 

fueron los principales protagonistas. Nuestros amigos 

alemanes al final del día resultaron encantados con la 

experiencia y en muchos casos, con la simplicidad de los 

juegos.   
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Conclusiones y Futuro 

Estamos convencidos que el compartir nuestros 

intereses e intercambiar nuestra experiencia entre los 

dos centros educativos alemán y español, sordos y 

oyentes hace que nuestros alumnos sean ciudadanos de 

pleno derecho en la Europa que les tocará vivir en su 

vida de adultos responsables.  

Por parte de las familias nos han llegado numerosas 

muestras de lo que el proyecto Comenius está 

significando para sus hijos y los progresos a nivel 

madurativo y de integración que se han conseguido. 

 Todos estamos seguros que con el proyecto se 

habrán conseguido que alumnos con deficiencias 

auditivas españoles y alemanes se hayan desarrollado 

como ciudadanos europeos con el deseo de serlo a lo 

largo de su vida. En el “muro de imágenes de Europa” 

hemos introducido con nuestro proyecto Comenius una 

significante piedra en el mosaico de Europa.  
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NNNUUUEEEVVVOOO   LLLIIIBBBRRROOO   DDDEEE   NNNUUUEEESSSTTTRRROOO   FFFOOONNNDDDOOO   EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL      
 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL DE LA CONVERGENCIA EUROPEA (CD-ROM) 

CONGRESO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN FORMATIVA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA /  

Pastor Pradillo, José Luis; Muros Ruiz, Beatriz; Luis Pascual, Juan Carlos (coords.) 

Librerías Deportivas Esteban Sanz S.L. Calle Paz, 4 (junto a la Puerta del SOL)  
28012  Madrid  Tf: +34 915 213 868   www.libreriadeportiva.com 

 P.V.P. 12,00 €uros 

ISBN: 978-84-614-3384-1 - 541 páginas 
En este libro en CD-ROM se describen las experiencias 

formativas de múltiples 
docentes universitarios de distintas partes de España (con 
diversos enfoques pero bajo el prisma de las metodologías 

activas y el aprendizaje dialogado) relacionando las actividades 
de aprendizaje y 

los criterios de evaluación, reflexionando sobre las ventajas y 
problemas encontrados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje desarrollados. Explicitando el rendimiento académico 
en función de las vías de calificación elegidas  e incluso en 

algunos casos concretando la carga de trabajo para el 
profesorado y para el alumnado en horas, buscando pautas que 
establezcan una proporción adecuada para los créditos ECTS en 

el contexto del Espacio Europeo de la Educación Superior. 

 

Como soci@ tienes el 66´66 % de descuento en este libro al igual que en los anteriores.  

INTERESAD@S PEDIR EL CORRESPONDIENTE VALE a info@apefadal.es 

 

http://www.libreriadeportiva.com/autor/congreso-internacional-de-evaluacion-formativa-en-docencia-universitaria-/
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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 (indirizzo 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   
 

 

  

AAccttíívvaattee::  ccuueerrppoo  yy  mmeennttee  eenn  mmoovviimmiieennttoo  

Antonio Casimiro 
 

  La salud es el más valioso bien de que disponemos en nuestras vidas. De ser inteligentes la 

mimaríamos con esmero. Desde este planteamiento inicial se recorren los numerosos 

beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales que la actividad física produce en cualquier 

persona. Analizados en este ameno y sencillo libro, hará reflexionar al lector sobre su estilo 

de vida de un modo tan directo que cualquiera se verá reflejado. Con un planteamiento 

novedoso y creativo, se interrelacionan consejos de activación, mensajes de autoayuda y 

educación en valores. No pretende sino concienciar a los lectores sobre la importancia de 

“activarse físicamente”, alcanzar el equilibrio psicofísico, la plenitud,  la felicidad y ganar 

calidad de vida. Vivimos acelerados y desubicados. Es el momento de cambiar el reloj por una 

brújula. Muchas personas altamente estresadas necesitan frenar sus vidas en algún 

momento. Este libro aporta infinidad de mensajes que ayudarán a conseguirlo. No se trata 

más que de orientar la brújula de la vida a través de un método muy sencillo, la medicina más 

fantástica que podemos administrar a nuestro organismo: el movimiento. En un contexto de 

antiguos compañeros de instituto que se reencuentran 25 años después de finalizar sus 

estudios secundarios, el protagonista percibe que algunos de sus ex-compañeros se 

conservan en una forma extraordinaria y que transmiten “luz en sus ojos”. Como si la vida y 

ellos se sonrieran permanentemente. Encuentros posteriores con varios de ellos le permiten 

descubrir el factor común, la piedra angular del bienestar, la clave de la felicidad: la 

actividad física. Sin duda, al finalizar su lectura no quedará indiferente. Necesitará salir de 

casa y comenzar de una vez por todas a ACTIVAR SU VIDA. 

Julio Yuste Florido 
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EEEvvvaaallluuuaaaccciiiooonnneeesss   cccooolllaaabbbooorrraaatttiiivvvaaasss...   UUUnnn   mmmooodddeeelllooo   pppaaasssooo   aaa   pppaaasssooo   pppaaarrraaa   eeelll   

eeevvvaaallluuuaaadddooorrr   

Liliana Rodríguez Campos 
 

  Este libro contiene un tesoro, es una guía clara, práctica y aplicada, que sin duda va a 

resultar útil a todos aquellos que se acerquen a él. Esta publicación orienta y detalla las 

variables que debemos considerar en la evaluación institucional y que va a permitir tanto al 

evaluador experto como al novel disfrutar de su lectura. Tiene seis claves: La primera gira en 

torno a la identificación del contexto y de los agentes implicados, enmarcando el alcance de 

la valoración. La segunda permite asegurar la explicitación de las intenciones y el rol del 

evaluador detallando los instrumentos, el proceso y los criterios de evaluación. En la tercera 

clave se vierten pautas, recomendaciones y propuestas de solución, que permiten anticipar 

posibles contratiempos con los que nos podemos encontrar. La cuarta plantea cómo mantener 

abiertos los diferentes canales de comunicación, algo muy importante en esta experiencia 

compartida por la autora. La quinta clave nos provee de diferentes alternativas que nos 

aseguran y fomentan mejores prácticas. La sexta, y última, nos recomienda estar pendientes 

de esos principios, previamente comentados, que van a guiar nuestro proceso de evaluación. 

Este libro nos aporta una información valiosa que va a facilitar el éxito en nuestra tarea 

formativa y con un lenguaje asequible nos aporta un esquema de evaluación integrado. 

 

Juan-Carlos Luis-Pascual 
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EEExxxppprrreeesssiiióóónnn   CCCooorrrpppooorrraaalll...   TTTeeeooorrríííaaa   yyy   PPPrrráááccctttiiicccaaa 

Antonio Valín 
 

 

Este libro consta de dos partes, una teórica en la que se presentan las bases de la Expresión corporal y otra 

práctica en la que se incluyen más de 300 actividades, con soporte musical y sin él, para el alumnado de Educación 

Primaria, Secundaria, Bachillerato y grupos de Expresión corporal de cualquier edad. Todas las actividades han sido 

probadas con éxito en el aula. 

Antonio Valín es catedrático de Educación Física en Secundaria, donde imparte la asignatura optativa de Expresión 

Corporal. También ejerce su labor docente como profesor asociado en la Universidad de Alcalá de Henares, impartiendo 

la asignatura Técnicas de Expresión Corporal. 

Antonio Valín 
Editorial: ESM  www.libreriadeportiva.com  - Págs.: 423 - Precio: 24´96  €uros - Año 2010 - ISBN 978-84-937969-0-7 

  

 

EEElll   DDDuuunnniii...   UUUnnn   dddeeepppooorrrttteee   uuunnniiivvveeerrrsssaaalll   pppaaarrraaa   jjjuuugggaaarrr   CCCOOONNN,,,   nnnooo   cccooonnntttrrraaa   pppeeerrrsssooonnnaaasss   

Carlos Barnechea Álvarez. 
 

El duni es un deporte nacido para el disfrute, para compartir, para relacionarse haciendo ejercicio. Un deporte en el 

que el uso de la violencia está totalmente ausente; un deporte en el que no hay contacto físico y que minimiza al máximo 

el riesgo de lesiones padecidas por los practicantes y disminuye el riesgo de golpes con ellos. 

En el duni las personas que juegan parecen flotar en el espacio, se mueven con armonía, con una estética digna de un 

Jedi en el que la mente, además del cuerpo, es parte fundamental del juego. 

Esta filosofía se ve sustentada en cinco leyes universales que se explican en el interior. 

Como bien dice Paulita La barca, instructora y encargada de difundir el duni en Argentina y Chile, "cuando una persona 

juega este deporte surgen cosas intensas como la alegría, la emoción, la amistad, el bienestar interior .. , "y añade "los 

deportes tradicionales son una guerra escondida, más que una competencia, donde ganar es el fin sin importar que se 

destruya o se humille al otro". y finaliza "el duni desarrolla muchas habilidades de la mente y el cuerpo sin competencia 

destructiva. La gente, hoy más que nunca, está necesitada de paz y no de violencia". 

Deportes para personas y no para un género específico, ni para determinadas edades, ni para aptitudes físicas 

superdotadas, un deporte para todos, un deporte para formar personas, un deporte para Jugar con las personas,  

NO contra las personas.                                  Carlos Barnechea Álvarez 
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FFFiiiccchhheeerrrooo   dddeee   JJJuuueeegggooosss   cccooonnn   bbbaaalllóóónnn. 
Miguel Navas Torres. 

Inde nos presenta este fichero de juegos, donde el balón es el “actor principal” de los mismos. Este tipo de juegos, 

probablemente sea el más utilizado por los niños y niñas en su enseñanza como en su divertimento. Dichos juegos ponen un 

importante énfasis en la noción de cooperación y oposición, aunque también es de importante relevancia la comprensión, la 

elaboración y el respeto de las reglas para el buen funcionamiento de la actividad. Las tareas físico motrices que se 

presentan tienen un carácter tanto individual como colectivo o de equipo. Podemos concluir, que es una interesante obra 

en la que todos estos juegos constituyen una actividad física propia de los programas de Educación Física Escolar.  

Julio Yuste Florido 
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