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Editorial

LA LUDOTECA TRADICIONAL INMATERIAL
EN

EDUCACIÓN FÍSICA
Dr. Juan-Carlos Luis-Pascual
Universidad de Alcalá

Los juegos y deportes tradicionales están incluidos dentro del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, en la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) dado que es un patrimonio vivo, dinámico y que puede
evolucionar, aunque generalmente lo tradicional sólo se asocia a lo viejo, a lo pasado de moda o a lo que está desfasado. En
Educación Física éstos juegos comparten el mismo potencial para poder desarrollar los valores que cualquier otro deporte, e
incluso mayor, dado que el abanico de edad de los participantes puede ser más amplio y no es tan exigente como el deporte
estándar moderno.
Palabras clave: Juego – Deporte – Tradición – Cultura inmaterial

TRADITIONAL INTANGIBLE GAME LIBRARY IN PHYSICAL EDUCATION
The games and traditional sports are included inside the cultural immaterial patrimony of UNESCO, Safeguarding Intangible
Cultural Heritage (2003) because it is an alive, dynamic patrimony and it can evolve, although the traditional thing is generally
associates only to the old thing, to that old-fashioned or to what out-of-date is. In Physical Education these games share the
same potential to be able to develop the values that any other sport, and even bigger, regarding the of the participants' age
scale can be wider and it is not as demanding as the modern standard sport.
Key-words: Game – Sport – Tradition – Intangible Culture

En este mundo uniforme y global los juegos
tradicionales todavía tienen una oportunidad porque esta
interconexión mundial va asociada al reconocimiento de
la interculturalidad (Ranzolín Navas, 2008) como algo
necesario. Es curioso pensar que el renacimiento de los
juegos y deportes tradicionales va en paralelo a la
pérdida de los juegos de calle y de su presencia en el
espacio público (Lavega Burgués y Lee, 2010). Y además
tampoco podemos olvidar que pueden compensar el
aislamiento de los sujetos y de los grupos en esta
sociedad (Navarro Adelantado, 2002).
Los eventos periódicos son algo necesario, pero no
suficiente en la clase de Educación Física, hay que tratar
de crear toda una estructura organizativa alrededor de
dichos encuentros, festivales, jornadas, ferias,
verbenas, días del juego, noches en blanco o congresos
que se nutran de ellos y que permitan implicar a las
familias. En estos acontecimientos tiene que darse
obligatoriamente ferias del juego, exhibiciones de las
diferentes modalidades, que permitan el disfrute y la
vivencia de todos los participantes visitantes de la
comunidad educativa.
La idea de que los materiales se muevan de una mano
a otra también es importante. Por ejemplo las Maletas

viajeras, donde a modo de mochila con los materiales y
juegos básicos se consiga un bautizo que se puede
quedar ahí o ser la introducción a la práctica habitual de
los juegos tradicionales. Esta mochila de juegos
contendrá 10 o 12 juegos sencillos para poder realizar al
aire libre, juegos que se pueden contextualizar a los
diferentes
centros
escolares.
Además
podrían
incorporarse material audiovisual ejemplificando varias
posibilidades de práctica y un cuaderno de campo donde
incorporar nuevos juegos.

Los museos del juego tradicional y del juguete
antiguo, con sus exposiciones itinerantes es otro de los
grandes complementos con la que debe contar la
comunidad educativa del juego tradicional. Se puede
completar esta oferta con: paneles informativos con
fotografías,
soportes
audiovisuales,
materiales
originarios, pequeños talleres de indagación y
descubrimiento de los juegos, talleres de construcción
de materiales y juguetes, ludotecas, cuentacuentos,
visitas guiadas, adivinanzas, puntos de lectura y
pequeñas representaciones.
LUIS-PASCUAL, J.C. (2011). La ludoteca tradicional
inmaterial en Educación física. Revista Pedagógica Adal, 22, 5-6
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La propuesta última y más importante debe ser
potenciar, en nuestras clases, un niño curioso e
investigador de su cultura tradicional y de los juegos que
se hacían en su ámbito geográfico por sus padres y
abuelos. Contando con la implicación de toda la
comunidad escolar, la creación y el registro de una
ludoteca tradicional inmaterial es una de la primeras
actividades que van lograr un primer acercamiento a esa
búsqueda. Hay que procurar no hacer exclusiones,
porque las manifestaciones diferentes se convierten en
lo valioso, en lo que hay que proteger y salvaguardar, en
lo que más nos puede aportar.
The games and traditional sports are included inside
the cultural immaterial patrimony of UNESCO,
Safeguarding
Intangible
Cultural
Heritage
(2003) because it is an alive, dynamic patrimony and it
can evolve, although the traditional thing is generally
associates only to the old thing, to that old-fashioned
or to what out-of-date is. In Physical Education these
games share the same potential to be able to develop
the values that any other sport, and even bigger,
regarding the of the participants' age scale can be
wider and it is not as demanding as the modern standard
sport.
In this uniform and global world the traditional
games still have an opportunity because this
interconnectional world goes associated to the
recognition of the interculture like something
necessary. It is curious to think that the rebirth of the
games and traditional sports goes in parallel to the loss
of the street games and of their presence in the public
space. And also neither can forget that they can
compensate the isolation of the fellows and of the
groups in this society.
The periodic events are something necessary but not
enough in the Physical Education class. It is necessary
to stablish an entire structure around this encounters,
festivals, days, fairs, verbenas, days of the game,
sleepless nights or congresses that are draw on them
and that they allow to involve the families. In these
events it has to be game fairs, exhibitions of the
different games modalities that they allow the
enjoyment and experience of all the participants of the
educational community.
The idea that the materials move from a hand to
another it is also important. For example the traveling
Suitcases, where by way of backpack with the materials
and basic games a baptism is gotten that can stay there
or to be the introduction to the habitual practice of the
traditional games. This backpack of games will contain
10 or 12 simple games to be able to carry out outdoors,
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games that contextualize is been able to the different
schools. They could also incorporate audiovisual material
exemplifying several practice possibilities and a field
notebook where to incorporate new games.
The museums of the traditional game and of the old
toy, with their itinerant exhibitions it is another of the
big complements with the one that should count the
educational community of the traditional game. You can
complete this offer with: informative panels with
pictures, audiovisual supports, native materials, small
inquiry shops and discovery of the games, shops of
construction of materials and toys, game library, story
tellers, guided visits, riddles, reading points and small
representations.
The proposal last and more important it should be to
develop, in our classes, a curious and investigator boy
into his traditional culture and the games that were
made in their geographical environment by their parents
and grandparents. Having the implication of the whole
school community, the creation and the registration of a
traditional immaterial game library is one of the first
activities that go to achieve a first approach to that
search. It is necessary to try do not make exclusions,
because the different manifestations transform into
the valuable thing, in what it is necessary to protect and
to safeguard, in what that more it can contribute us.
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UNA

ACCIÓN COORDINADA
Noel García González
Colegio Concertado Ábaco

Resumen:
Los cambios en la legislación sobre educación siempre conllevan reflexiones sobre el papel de cada asignatura, en el caso de
la Educación Física suelen darse en forma de lamentos o quejas, basadas en la reducción de la carga lectiva. Podríamos
justificar lo equivocado de la decisión en argumentos como: la creciente cultura de consumo deportivo de nuestra sociedad, las
alarmas sobre los hábitos saludables lanzados desde las instituciones sanitarias o la necesidad de influir en el tipo de ocio de
nuestros jóvenes. Pero siempre hay corrientes que invitan a la autocrítica, profesores y pedagogos (Sagrario del Valle y
Roberto Velázquez) que nos hacen pensar sobre los méritos de nuestra asignatura y la contribución como docentes a la
formación de nuestros alumnos. Desde esta perspectiva se pretende invitar al lector a reflexionar sobre la organización actual
de la asignatura y la coordinación existente entre los distintos profesionales dentro de un centro. Desde una estructura de
trabajo en equipo, se entiende que el profesor que integra un Departamento de Educación Física tiene que ser capaz de
organizar conjuntamente con el resto de profesores la aportación de su asignatura a través de las diferentes etapas, ciclos y
cursos, concretando los aprendizajes que deben adquirir, cuál es el punto de partida de cada profesor y hasta dónde se debe
llegar en cada contenido. De esta forma la Educación Física logrará con el tiempo, tener el ansiado estatus de formalidad, que
proyecte una imagen de rigor en su enseñanza, con una sensación estable de aprendizaje en el alumno con independencia del
profesor. El precepto para lograr tan ambicioso objetivo será la formulación de una Programación de Departamento, entendida
como un documento vivo, en constante revisión y que se constituya en eje de los documentos (unidades didácticas,
instrumentos de evaluación, etc) que genera cada profesor para llevar a cabo su labor docente. Las reuniones de
Departamento serán la herramienta que posibilite ese desarrollo documental tan necesario.
Palabras clave:
Coordinación - Departamento de Educación Física – Programación – Secuenciación -Evaluación

COORDINATED ACTION
Abstract:
Changes in Education legislation always bring along reflections about each subject's role, which related to P.E. usually come in
the shape of moans or complaints, because of the reduction of the amount of time dedicated to the subject every week. There
are a few reasons that make this decision seem to be wrong, such as the increasing sport culture in our society, the concerns
(coming from Health Institutions) about our youth healthy habits or the need to affect the leisure time of our youngsters.
However, there are always trends that invite us to self-criticism; teachers and educationalists (Sagrario del Valle1, Roberto
Velázquez, Manuel Álvarez) that make us think about the credit of our subject and our contribution as teachers to the students'
development. From this point of view, we are inviting the reader to think about the subject's current level of organization and the
coordination between P.E. teachers working in the same school. From a teamwork structure, we assume that every teacher who
is part of a P.E. Department, must be able to coordinate his own work with his colleague's one through the years, cicles, and
stages, clarifying the contents to be acquired by the students, each teacher starting point and the final goals to be met. This
way, P.E. will be able to get the so long wished seriousness status, proyecting an image of rigor, with a balanced feeling of
learning in the student, no matter who the teacher is. The precept to reach such an ambitious goal will be the formulation of a
Department Plan, understood as a living document, continuously evaluated, that will become the cornerstone of the daily plans,
evaluation instruments, etc., used by every teacher in their daily work. Department meetings will be the tool to truly develope
this document.
Key words:
Coordination - Department of Physical Education – Planning – Sequence - Evaluation
Justificación
Año 2009, la Educación Física forma parte de los
programas educativos a pesar de la última reforma que
cercena parte de su carga. Cuando utilizo “a pesar de”,
trato de llamar la atención del lector, porque nuestra
asignatura se suele mover en tierras pantanosas, que
cuestionan su existencia o su sentido tal y como la
conocemos. ¿Qué falla en nuestros planteamientos para
que no estemos lo suficientemente valorados los

profesionales, los contenidos y sobre todo los resultados
de nuestra acción?
Vaya por delante que, en mi modesta opinión, la LOE
hace una adecuada orientación de la Educación Física en
el caso de Primaria, fijando el rumbo hacia la salud
(López Miñarro, 2001, 20-21), los valores / actitudes y
García González, N. (2011). Una acción coordinada. Revista Pedagógica
Adal, 22, 7-12
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la orientación del ocio / tiempo libre (Martínez Gámez,
1995, 13). Por tanto, sí, la ley admite discusiones pero,
como se argumenta en el siguiente apartado, no tiene
porque ser una excusa, entonces... ¿qué ocurre con la
Educación Física?

y sobre todo beneficios de la asignatura para el
alumno/familia.
- La falta de una sensación estable de mejora
significativa de la competencia en el individuo que cursa
Educación Física.
- La necesidad de un nivel de profesionalidad mucho
mayor del profesorado, que asuma que nuestra labor
debe tener indicadores claros del efecto sobre los
alumnos, no sólo del proceso individual de un profesor
sino del resultado obtenido sobre el conjunto de los
discentes a lo largo de un ciclo o etapa.
Si estamos en educación no podemos estar
habituados a evaluar de forma exhaustiva y obviar que
sólo elevaremos nuestro grado de competencia a través
de una evaluación constante como individuos y como
grupo de trabajo.

Fig.1
Creo que a nadie le parecería procedente que en una
asignatura se repitan contenidos en cursos distintos por
falta de información entre profesores, o que según el
profesor cada año varíen las unidades didácticas sin una
correlación entre las mismas, o lo que es más grave, que
la metodología aplicada a la asignatura no tenga nada que
ver en función de quién la aplique, más allá del estilo
personal de cada docente. Seguramente, si estas
afirmaciones tratamos de encajarlas en la Educación
Física nos encontraremos con una triste realidad, en
muchas
ocasiones
cada
profesor realiza
sus
programaciones sin tener en cuenta que el verdadero
protagonista debe ser el alumno y, sobre todo la
adecuada progresión a través de los distintos cursos.
Para que una asignatura cumpla su cometido a través de
una etapa, los profesores implicados en la misma, deben
ir más allá de tener claro qué quieren hacer con el
alumno en el intervalo temporal que les es otorgado,
deben coordinarse con sus compañeros y tener claros los
pasos que conducen hacia cada uno de los objetivos
marcados.
En muchos casos, la coordinación se limita a una
distribución de espacios y materiales, para aprovechar
los recursos existentes, pero en pocas ocasiones se
establece una secuenciación lógica de objetivos y
contenidos que marquen cuál es el cometido de cada
docente, y cuál es el conocimiento desde el que debe
partir el siguiente profesor.
Posiblemente, muchos de los males que hoy nos
contemplan, se asocian a:
- Una concepción liviana de los objetivos, contenidos

8

La oportunidad o el problema de partida.
El currículum establecido por la LOE y desarrollado
por los Decretos de cada Comunidad Autónoma se erige
como documento maestro a partir del cual se desarrollan
las programaciones de los docentes. Esta afirmación tan
evidente encierra el mal endémico que ha venido
condicionando nuestra labor a través de las sucesivas
reformas. El maestro de Educación Física tiene como
referente un documento que, mejor o peor según la
opinión de cada cual, es muy abierto y por tanto muy
libre de interpretar. Sagrario del Valle (2007,. 43)
afirma “No existe un acuerdo unánime sobre la
importancia de los diversos componentes de la
programación”.
Los objetivos de etapa, las competencias básicas, los
objetivos de área, los contenidos (repartidos en bloques
y ciclos) y los criterios de evaluación (repartidos
también en ciclos) orientan la labor y permiten al
maestro elegir en qué unidades didácticas encajar sus
propuestas para cumplir con todo lo estipulado. Pero, se
plantea una duda, ¿hasta que punto la riqueza de tantas
posibles diferencias beneficia a la asignatura? Es
evidente que en asignaturas con planes de estudios
basados en soporte físico (libros, cuadernos de
trabajo...) se lleva una progresión similar entre centros y
por supuesto dentro del mismo colegio, pero nuestra
asignatura no es partícipe de esa realidad ni siquiera
dentro del mismo centro.

García González, N. (2011). Una acción coordinada. Revista Pedagógica
Adal, 22, 7-12

una clara tendencia hacia modelos cooperativos,
colaborativos (VVAA, 2004, 7-12), de trabajo en equipo,
esto invita a pensar que la propia forma de trabajo del
profesorado debe incluir estructuras similares para
obtener una cultura real de enseñanza/aprendizaje
basada en la cooperación. Estableciendo un paralelismo
con la propuesta de Juan Luis Hernández (2004, 55),
cuando habla de la formación del profesorado desde
nuevos procesos de cooperación y deliberación, que
permitan el crecimiento profesional colectivo mediante
la elaboración y desarrollo del currículum.
La aparición de las competencias básicas ahonda
más en el concepto de educación transversal, de
coordinación interprofesional y entre materias de una
misma etapa, por lo que cada vez tiene menos sentido
una concepción en bloques independientes.

Fig2
No pretendo ser un paladín de un currículum más
cerrado, más bien lo contrario, simplemente creo que las
inmensas posibilidades que tiene la Educación Física en
el modelo actual, deben conllevar una alta
responsabilidad para coordinar esfuerzos entre
profesionales, dejando atrás la tan manida “libertad de
cátedra” (González y Fernández-Río, 2004, 62) para
organizar la asignatura dentro de los centros desde una
estructura clara y muy coordinada.

Fig3

Si la documentación por la que nos regimos es
abierta, el grado de concreción de las propuestas
didácticas depende del profesor directamente y, su
evaluación siempre se
hace desde la perspectiva
particular de sus planteamientos. Sin pretender
homogeneizar todos los procesos, parece lógico que si
dos profesores de matemáticas de un mismo curso
deben enseñar a multiplicar con una metodología similar,
dos profesores de Educación Física deben lograr
objetivos con un grado de concreción que permitan
establecer criterios claros de éxito o fracaso, no con
ánimo de comparar profesores, si no con intención de
establecer procesos de enseñanza / aprendizaje que
aporten a los alumnos avances significativos y concretos
con independencia del grupo al que pertenezcan.

Una vez establecido un punto de partida alejado del
trabajo individual o particular, debemos organizar
nuestro ámbito, tomando como base la legislación y
analizando la realidad concreta de nuestro centro
(instalaciones, recursos materiales, número de grupos,
número de profesores, características de la población
escolar...) derivando todo ello en un documento base: La
programación de Departamento, como afirma Sagrario
del Valle (2007, 43) cito textualmente “Las
programaciones docentes las elaborarán los equipos de
profesores para desarrollar el currículo establecido por
las Administraciones educativas en las que se tendrá en
cuenta las necesidades y características de los alumnos
del centro”.

Un modelo de organización basado en la coordinación
Las corrientes más actuales en enseñanza muestran

García González, N. (2011). Una acción coordinada. Revista Pedagógica
Adal, 22, 7-12
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La segunda herramienta no documental serán las
reuniones de departamento, fijando una periodicidad que
permita revisar la marcha del curso, analizando las
unidades didácticas desarrolladas y estructurando las
que están por venir. Para que el modelo sea eficaz las
reuniones deben ser preferentemente semanales o
quincenales.
El orden del día de estas reuniones debe combinar el
día a día de la vida escolar desde el Departamento con el
desarrollo de la programación, primero creándola,
concretando mediante las secuenciaciones de cada
contenido, para posteriormente desarrollar las unidades
didácticas individualmente. La práctica diaria y la puesta
en común servirán de evaluación para su revisión y ajuste
a la realidad siempre cambiante de la población, la
asignatura y la sociedad.
La
programación
de
Departamento:
común,
compartida y ambiciosa
Normalmente
los
docentes
entendemos
la
programación y su desarrollo en unidades didácticas
como un hecho individual, en muchas de las asignaturas
basta con revisar someramente los materiales digitales
aportados por las editoriales, establecer una
temporalización y fijar unos criterios comunes de
evaluación.
En el caso de la Educación Física un modelo así no nos
conducirá a una acción coordinada, tan necesaria para la
evolución de la asignatura, debemos entender la
programación de Departamento como una puesta en
común de todo el profesorado implicado (Hernández,
2004, 54-55), participando en la elección de objetivos,
contenidos, criterios de evaluación, así como las
secuenciaciones (Viciana, 2002, 1) que desarrollen hasta
lo concreto todos estos apartados. Este documento
estará en constante revisión, siendo el final de cada
curso el momento idóneo para ajustar todos los aspectos
que la práctica nos haya descubierto como insuficientes.

Fig4
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Cada profesor deberá aceptar la programación como
documento base para desarrollar posteriormente su
unidad didáctica, respetando los objetivos de
departamento y unidad didáctica, el número de sesiones
mínimo, los criterios concretos de evaluación. Es decir,
cada unidad didáctica emanará siempre de la
programación de Departamento, cumpliendo los
requisitos establecidos para formar parte de una cadena
de enseñanza que debe empezar en el primer curso de
Primaria (Infantil si se desarrolla el área de
Psicomotricidad) y acabar en el último curso de Primaria,
ESO o Bachillerato, en función del tipo de centro, con
independencia del profesor que la imparte.
Como se afirma anteriormente, esta propuesta no
pretende limitar las aportaciones individuales de cada
profesor, su estilo o sus ambiciones, simplemente
pretende dotar de una estructura sensata un área que
depende en exceso de la iniciativa, conocimientos,
preferencias e intereses de cada profesional. Si los
componentes de la sociedad educativa, desde el resto de
áreas hasta las familias, pero sobre todo los alumnos,
son conscientes de los aprendizajes obtenidos, si
identifican la asignatura como un proceso coordinado con
unos objetivos claros, con unos procesos de evaluación
públicos y con unos resultados coherentes nacidos de
todo lo anterior, entonces pasaremos a ser una
asignatura rigurosa, que convence a todos los sectores
de la comunidad educativa.
Dentro de la programación cobrarán especial
importancia los diagnósticos, pruebas cíclicas que
valdrán para revisarla, dotando de criterios objetivos y
datos comparables al profesorado. No serán
herramientas
para
la
calificación,
valdrán
específicamente para una revisión interna de los datos,
permitiendo ajustar todos los aspectos de la
programación y ayudando a evaluar la asignatura. Se
pasarán al principio y final de cada curso, registrando
sus datos al final de cada ciclo, utilizando un período
bianual como tiempo efectivo para la comprobación de la
evolución del alumnado. Fruto de todo esto se podrán
realizar estudios para hacer públicos los resultados,
mejorando la cantidad y calidad de la información que
sobre el área deben recibir las familias, como parte de
un programa de mejora de la percepción sobre la
aportación de la asignatura al desarrollo de cada
individuo.

García González, N. (2011). Una acción coordinada. Revista Pedagógica
Adal, 22, 7-12

tanto creo que si entendemos que la Educación Física
necesita un nuevo impulso, que las herramientas de
partida son válidas y que sólo se trata de reorganizar el
funcionamiento, sólo así seremos capaces de conseguir
que nuestra expectativa de mayor valoración social
confluya en una idea similar con la que tienen las
administraciones y familias.
Sintetizando las ideas lanzadas en este artículo,
podríamos resumir en los siguientes pasos todo lo
anterior:
1.

2.

3.

Fig5
Conclusiones
El vacío existente entre la legislación actual y la
cultura de elaboración individual de las Programaciones
de cada profesor debe ser ocupado por un
funcionamiento eficaz del Departamento de Educación
Física, que debe ser capaz de generar una programación
que se erija en marco común para el desarrollo posterior
de las unidades didácticas por parte de cada
profesional.
El trabajo en modelos de actuación con referencias
más claras: objetivos concretos por cursos, criterios de
evaluación compartidos por el profesorado, equilibrio en
la progresión a través de los cursos, supone una mayor
profesionalidad del profesorado, obligado por esta
estructura a elaborar concienzudamente sus unidades y
sesiones, a reflexionar sobre la capacidad de las
actividades elegidas para aportar al alumnado los
conocimientos que posteriormente serán evaluados. Todo
ello nos traslada a un modelo de docencia en Educación
Física más evaluable (Hernández, 2004, 29), donde la
reflexión sobre la propia acción sea permanente y no
individual (Martínez, Bores, y García, 2007, 18-25).
Ciertamente cuando la exigencia es mayor, el nivel de
organización se debe elevar y la competencia de los
individuos debe adecuarse, pero merced a ese esfuerzo
también los resultados serán más satisfactorios. Por

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Organización del colectivo de profesores de
Educación Física de un colegio o instituto en
forma de Departamento (¡Aunque sólo haya dos!).
Establecer las reuniones de Departamento como
una necesidad a incluir en la elaboración de los
horarios (fijar una hora complementaria
coincidente).
Revisar la legislación vigente, identificando los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación
clave.
Debatir
y
posteriormente
elaborar
la
Programación de Departamento, teniendo en
cuenta la documentación del punto anterior, las
características del centro (población, premisas de
dirección / inspección, instalaciones, materiales,
nivel de organización, instalaciones deportivas de
la zona, actividades extraescolares ofertadas) y
las inquietudes del profesorado.
Elaborar las secuenciaciones para cada contenido,
por cursos y objetivos.
Elegir e implantar pruebas de diagnóstico que
permitan evaluar objetivamente el funcionamiento
general de la programación, dotando al
profesorado de datos para ajustar las revisiones
del documento maestro.
Elaborar con rigor las unidades didácticas y
sesiones, siguiendo las pautas de la Programación
de Departamento.
Consolidar el proyecto compartiendo con las
familias, la dirección del centro y el resto del
claustro
de
profesores
la
información
adecuadamente presentada sobre los logros
conseguidos y el método de trabajo.
Compartir las iniciativas o conclusiones más
importantes con el resto de profesores de
Educación Física, a través de publicaciones,
seminarios, encuentros deportivos, congresos,
etc.

García González, N. (2011). Una acción coordinada. Revista Pedagógica
Adal, 22, 7-12
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MÉTODO COMPRENSIVO VERTICAL EN EL
APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL.
UN EJEMPLO PRÁCTICO EN SECUNDARIA
Sagrario Del Valle Díaz
Universidad de Castilla-La Mancha
Mª Jesús García Fernández
IES Alonso de Orozco
Ricardo De la Vega Marcos
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Resumen:
La función de las unidades didácticas es concretar los contenidos que aparecen en la programación docente en su máximo
nivel de concreción respecto a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, exponiendo de manera reflexiva las actividades y el
empleo de recursos.
Palabras clave:
Metodología - Aprendizaje – Voleibol – Secundaria

VERTICAL COMPREHENSIVE APPROACH IN LEARNING VOLLEYBALL.A PRACTICAL
EXAMPLE IN HIGH SCHOOL
Abstract:
The role of teaching units is to specify the contents displayed in the teaching program at its highest level of specificity about
what, howand when to teach and evaluate thoughtfully exposing the activitiesand use of resources.
Key-words:
Methodology - Learning - Volleyball - Secondary

Introducción
Las unidades didácticas son los instrumentos de
organización del quehacer del profesor en el gimnasio.
No tienen sentido en sí mismas, sino como facilitadoras
de la tarea educativa, no entendida como requisito
administrativo y sí como herramienta para articular los
procesos de enseñanza-aprendizaje ajustados al grupo y
al alumno.
El diseño de unidades didácticas en educación física
frente a la improvisación permite al profesor tomar
decisiones sobre:
 Los parámetros de enseñanza-aprendizaje más
idóneos
 Los contenidos y capacidades que se desarrollan
 Las actividades
 Los apoyos necesarios
La programación y el desarrollo de las unidades
didácticas serán útiles cuando se lleven a cabo sin

olvidar a quienes están destinadas: a los alumnos con sus
peculiaridades y con su manera de aprender. Ello supone
entender que el alumno es una unidad en situación que
debe desarrollarse como persona en el ámbito cognitivo,
motor y afectivo social, donde la motivación juega un
papel importante.
Por tanto, el alumno, en el desarrollo de las unidades
didácticas aprenderá de forma significativa cuando
construya un significado propio y personal; integre el
conocimiento, le modifique y establezca relaciones de
coordinación entre los contenidos que aprende y los
esquemas de conocimiento previos, dotados, eso sí, con
una cierta organización y estructura. Se trata de que el
alumno acceda al conocimiento desde sus propias
experiencias, intereses y conocimientos previos.
Valle Díaz, S.; García Hernández, M.J. y Vega Marcos, R. (2011). Metodo
comprensivo vertical en el aprendizaje del voleibol. Un ejemplo práctico en
secundaria. Revista Pedagógica Adal, 22, 13-21
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El Diseño Curricular Base del Ministerio de
Educación y Ciencia en el año 1989 define la unidad
didáctica como unidad de trabajo relativa a un proceso
de enseñanza-aprendizaje articulado y completo.
Por tanto, no basta reestructurar un programa en
unidades didácticas para enseñar. Cada unidad
constituye por su propia naturaleza un curso en
miniatura sobre el área o sector de la materia que la
unidad enfoca.
Coll (1991) define la unidad didáctica como la unidad
de trabajo relativa a un proceso completo de
enseñanza/aprendizaje que no tiene una duración fija,
precisa de unos objetivos, unos bloques elementales de
contenido, unas actividades de aprendizaje y unas
actividades de evaluación.
La función de las unidades didácticas es concretar
los contenidos que aparecen en la programación docente
en su máximo nivel de concreción respecto a qué, cómo y
cuándo enseñar y evaluar, exponiendo de manera
reflexiva las actividades y el empleo de recursos.
Las unidades didácticas no deben ser entendidas
como requisitos administrativos puesto que no tiene
sentido en sí mismo, ya que son los instrumentos o
herramientas de trabajo que permiten al docente
organizar su práctica educativa.
En definitiva, diseñar unidades didácticas conlleva
una toma de decisiones conscientes y explícitas que
contienen todos los elementos curriculares en torno a un
eje organizador planteado en la programación docente y
estrechas relaciones con unidad es precedentes,
paralelas y posteriores.
Bajo este telón de fondo, se presenta una unidad
didáctica titulada: “Jugamos al voleibol” diseñada para
4º de la ESO. Se pretende ofrecer la enseñanza del
deporte de voleibol con un carácter novedoso e
innovador gracias al empleo del método comprensivo
vertical como alternativa a la metodología tradicional.
Nos hemos basado en el trabajo realizado por
Contreras, García, Gutiérrez, Del Valle, Aceña (2007),
sobre los deportes de muro y red, donde se hace una
revisión teórica exhaustiva sobre el estado de la
cuestión en lo que respecta a la enseñanza de los
deportes colectivos bajo un enfoque constructivista de
tipo estructural-funcional, fundamentado en autores
como Bayer (1992); Blázquez (1995); Bunker y Thorpe
(1982); Contreras, De la Torre y Velázquez (2001);
Contreras, Garcia, Gil y Del Valle, S. (2004); Devis y
Sánchez (1996); Ellis (1986); Garcia (2004); Griffin,
Mitchell y Oslin (1997); Hernández, (2000); Holt, Stream
y García (2002); Kay (2003); Kirk y Macphail (2002);
Lasierra (1990); Lasierra y Lavega (1993); Martinez de
Dios (1996); Moxley (1979); Mitchell, Oslin y Griffin
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(2003); Piaget (1974); Ruiz (1995); Velazquez (2001);
exponiéndose a su vez, los principios fundamentales; las
fases; las secuencia metodológica; los objetivos y los
juegos para la iniciación de los deportes de raqueta, en
el cuál nos vamos a orientar para poder trabajar el
deporte de voleibol -clasificado como deporte de cancha
dividida-. Se recomienda la lectura del libro
anteriormente citado para un mejor entendimiento de
este novedoso planteamiento, sobre todo por las
reflexiones que hace el profesor -estilo de enseñanza:
descubrimiento guiado- para llevar a cabo la adquisición
del aprendizaje significativo en los alumnos. En las
sesiones de la unidad didáctica que se exponen a
continuación, es preciso prestar especial atención a los
objetivos propuestos, los contenidos y la metodología
que aplica el profesor para dirigir el pensamiento de los
alumnos en el proceso constructivo del conocimiento, sin
olvidar que lo más interesante son las respuestas que los
alumnos deben dar a las preguntas que, por no
sobrecargar con más información al lector no se han
detallado. Sin más preámbulo demos paso al desarrollo
del ejemplo práctico.
Ejemplo práctico en secundaria
Según la revisión teórica realizada anteriormente y
basándonos en el planteamiento que propone Del Valle
(2004), los apartados que vamos a encontrar en la
siguiente unidad didáctica son: descripción de la unidad
didáctica; objetivos didácticos; contenidos conceptuales,
procedimentales
y
actitudinales;
metodología;
evaluación;
recursos
didácticos;
actividades
complementarias y extracurriculares; atención a la
diversidad-equidad en la educación; temas transversales;
tratamiento de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC); propuesta de sesiones. Todo ello
basado en la normativa actual vigente descrita en el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las Enseñanzas mínimas de la Educación
Secundaria.


Descripción de la unidad didáctica

La unidad didáctica que se presenta es extensa
en su desarrollo a sabiendas de que el lector sabrá
comprender que es prioritario mostrar cómo se debe
plantear un trabajo con una metodología comprensiva
vertical, bajo el enfoque constructivista, ya que
actualmente nos encontramos que en muchas ocasiones
se cometen errores de base cuando se utiliza dicha
metodología.
Valle Díaz, S.; García Hernández, M.J. y Vega Marcos, R. (2011). Metodo
comprensivo vertical en el aprendizaje del voleibol. Un ejemplo práctico en
secundaria. Revista Pedagógica Adal, 22, 13-21

Volviendo de nuevo a la presentación de la unidad
didáctica, es necesario tener en cuenta que suponemos
que es la primera vez que los alumnos abordan el deporte
de voleibol, hasta el momento han practicado un deporte
diferente en cada uno de los curso de la ESO. Eso es
debido a la idea de mostrar un abanico amplio de
deportes durante la escolaridad obligatoria, para
generar en los alumnos el gusto y la práctica por alguna
de las modalidades practicadas con el objetivo de
propiciar una adherencia a la actividad física y al
deporte.

Veamos cuál es la relación de la unidad didáctica con
las competencias básicas (CB), los objetivos generales
de etapa (O.G.E.), con los objetivos generales de área
(O.G.A.) y con los objetivos para 4º de la ESO.

C.B.

O.G.E.

O.G.A.

Objetivos
de 4º ESO

1,4,5,7,8

a), e), f), m)

1, 2, 6, 7, 9

A, C, D, F,
I



Con la práctica del voleibol como se va a ver a
continuación, se logra trabajar las habilidades motrices
específicas propias del deporte desde una comprensión
técnico-táctica junto con el desarrollo de las cualidades
físicas básicas requeridas en esta edad. Además, la
implementación de este deporte va a favorecer el
desarrollo de valores como la cooperación, el respeto, la
tolerancia, el espíritu de equipo, la igualdad de
condiciones entre ambos sexos, repercutiendo en la
convivencia y la integración social, tan necesaria en el
momento actual en el que nos encontramos. Además esta
unidad didáctica puede estar incluida en cualquier
Proyecto de innovación que trabaje la educación en
valores; el juego limpio; la mejora de la convivencia y
todas aquellas creaciones en las que sea oportuno
utilizar el deporte y sus beneficios como objeto de
estudio.

Unidad
Didáctica
Nº 3
“Jugamos
al voleibol”

Objetivos didácticos

Comprender el deporte del voleibol teniendo en
cuenta su origen, características generales y
fundamentos reglamentarios
a) Tomar conciencia de los Principios tácticos en
ataque y en defensa: I) mantener el móvil en
juego; II) llevar la iniciativa en el juego; III)
Conseguir el objetivo.
b) Conocer los elementos necesarios para poder
planificar y llevar a cabo una competición
interna de voleibol.
c) Ser consciente de que la práctica del voleibol
como una actividad de alto valor recreativo y
lúdico, que favorece el desarrollo personal y
mejora la calidad de vida y la salud
d) Potenciar el espíritu de cooperación y el trabajo
en equipo.

Como se ha mencionado anteriormente, se ha
diseñado esta unidad didáctica para los alumnos de 4º
de la ESO (25 alumnos), ya que por sus características y
su momento de desarrollo motor es ideal para poner en
práctica las diferentes habilidades motrices específicas
que proporciona el voleibol, además de transferir otras.
destrezas aprendidas durante el curso. Se realizará
en el primer trimestre con una duración de dos horas a
la semana (10 sesiones). Anteriormente hemos trabajado
la unidad didáctica titulada: “Citius, Altius, Fortius” y
posteriormente se llevaría a cabo la unidad didáctica
denominada: “Regreso al pasado”.

Valle Díaz, S.; García Hernández, M.J. y Vega Marcos, R. (2011). Metodo
comprensivo vertical en el aprendizaje del voleibol. Un ejemplo práctico en
secundaria. Revista Pedagógica Adal, 22, 13-21
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Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
C. CONCEPTUALES

C. PROCEDIMENTALES

C. ACTITUDINALES

Conocimiento del origen, la historia y el
reglamento del voleibol

Indagación y búsqueda mediante el
visionado de un vídeo y la indagación en
internet del origen, la historia y el
reglamento del voleibol

Toma de conciencia de los recursos que
tenemos a nuestro alcance para la
comprensión del deporte de voleibol.

Toma de conciencia del Primer Principio en
ataque y en defensa del deporte de
voleibol. Fase de relación: familiarización

Lanzamiento y recepción del móvil con dos
manos como recursos para una posesión
segura, autopases después de un control
para una posesión segura y golpeos a un
compañero o sitio determinado

Valoración y participación en las
actividades con independencia del
resultado y del nivel de destreza alcanzado

Comprensión del Primer Principio en ataque
y en defensa del deporte de voleibol. Fase
de relación: golpeos y toques básicos

Aprendizaje de los toques y golpeos
básicos en función del objetivo táctico,
comprendiendo la mecánica de su
ejecución, al servicio del mantenimiento del
juego

Valoración de la importancia del trabajo en
equipo.

Conocimiento del Segundo Principio en
ataque y en defensa del deporte de
voleibol. Fase de desarrollo de las
capacidades técnico-tácticas para el juego
individual y colectivo

Trabajo práctico para comprender la
noción de altura de la red; desplazamientos
para llevar la iniciativa; preparación los
pases reconociendo las debilidades del
contrario; precisión en los pases y golpeos
para descolocar al contrario; realización de
saques como medio para empezar atacando;
compartir el espacio colocándose en
función de quien lleve la iniciativa en el
juego

Desarrollo del espíritu de cooperación y el
trabajo en equipo.

Toma de conciencia del Tercer Principio en
ataque y en defensa del deporte de
voleibol. Fase de finalización

Aprendizaje de los momentos adecuados
para finalizar la jugada; practica con una
mecánica simple de los distintos tipos de
pases y golpeos de finalización para
conseguir el objetivo

Desarrollo de la cooperación como medio
para llevar a cabo propuestas que provocan
adherencia al deporte

Conocimiento de los elementos necesarios
para poder planificar y llevar a cabo una
competición interna de voleibol

Organización de competiciones internas y
aplicación al torneo en los recreos.

Valoración de la práctica del voleibol como
una actividad de alto valor recreativo y
lúdico, que favorece el desarrollo personal
y mejora la calidad de vida



Metodología

Teniendo en cuenta el nivel de partida del alumnado y
el conocimiento del deporte de voleibol, se propone en
cada una de las sesiones, para cumplir los objetivos
planteados, un método comprensivo vertical amparado
desde un enfoque constructivista, donde las situaciones
de juego contextualizadas son el eje central sobre el
que pivota el desarrollo de la labor docente. Especial
atención se va a dar al pensamiento táctico de ahí que se
utilice una técnica de enseñanza mediante la búsqueda
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con una estrategia global, además del estilo de
enseñanza por descubrimiento guiado el cuál provoca
mayor implicación cognitiva del sujeto en el aprendizaje.
Para la iniciación deportiva del voleibol se realizarán
juegos modificados o adaptados en progresión de
dificultad, donde predomine una enseñanza global que
facilite la transferencia con la situación de juego real.

Valle Díaz, S.; García Hernández, M.J. y Vega Marcos, R. (2011). Metodo
comprensivo vertical en el aprendizaje del voleibol. Un ejemplo práctico en
secundaria. Revista Pedagógica Adal, 22, 13-21



Evaluación

Se va a realizar una evaluación inicial para identificar
el grado de conocimiento y destreza de los alumnos en el
deporte de voleibol a través de una observación directa
mediante los juegos propuestos.
La evaluación continua se realizará a través de un
cuestionario breve que se hará mediante una puesta en
común, en la vuelta a la calma, al finalizar cada una de las
sesiones para constatar el grado de consecución de los
objetivos didácticos y realizar los reajustes necesarios,
así como suministrar el conocimiento de los resultados
oportuno que favorezca el aprendizaje. Además, ello
servirá al profesor para hacer una autoevaluación diaria

Objetivos
Didácticos
a) Comprender el
deporte del
voleibol teniendo
en cuenta su
origen,
características
generales y
fundamentos
reglamentarios

e) Potenciar el
espíritu de
cooperación y el
trabajo en equipo.

Una evaluación final se va a utilizar como registro
una hoja de observación del alumno donde se estimará el
grado de consecución de los contenidos en situación de
juego real.
La evaluación sumativa se llevará a cabo gracias a la
apreciación de las informaciones anteriores que servirá
para calificar a los alumnos y tomar las decisiones para
mejorar la unidad didáctica en la programación.
Para llevar a cabo la evaluación es necesario no
perder de vista la relación establecida entre los
objetivos didácticos, los contenidos, los criterios de
evaluación y los procedimientos de evaluación:

Contenidos

Criterios de evaluación

Conocimiento del origen,
la historia y el
reglamento del voleibol

Saber utilizar los medios
audiovisuales y el recurso de
internet para buscar la
información que se precisa sobre
el deporte de voleibol

Realizar un dossier donde se recoja el origen, la
historia y el reglamento básico de voleibol

Reconocer a nivel teórico
práctico los golpeos básicos en
función del objetivo táctico al
servicio del mantenimiento del
juego
Mostrar actitudes de
cooperación y trabajo en equipo.

Examen práctico de los golpeos básicos: toque de
dedos, mano baja y tipos de saques en situación real
de juego
Examen teórico sobre la descripción y
reconocimiento de situaciones gráficas de los
golpeos básicos en función del objetivo táctico, al
servicio del mantenimiento del juego
Valoración de la cooperación y la competitividad en
el juego

Toma de conciencia del
Primer Principio en
ataque y en defensa del
deporte de voleibol.
Fase de relación:
familiarización
b) Tomar
conciencia de los
Principios
tácticos en
ataque y en
defensa: I)
mantener el móvil
en juego; II)
llevar la iniciativa
en el juego; III)
Conseguir el
objetivo

y de la unidad didáctica de cara a una mejora en el
trabajo posterior.

Comprensión del Primer
Principio en ataque y en
defensa del deporte de
voleibol. Fase de
relación: golpeos y
toques básicos

Conocimiento del
Segundo Principio en
ataque y en defensa del
deporte de voleibol.
Fase de desarrollo de
las capacidades técnicotácticas para el juego
individual y colectivo

Conocer y ejecutar en situación
real de juego todo lo
concerniente a la creación de
espacios, los desplazamientos y
la ocupación del espacio
Mostrar actitudes de
cooperación y trabajo en equipo

Procedimientos de evaluación

Examen práctico en situación real de juego de los
desplazamientos para llevar la iniciativa, preparación
los pases reconociendo las debilidades del contrario,
precisión en los pases y golpeos para descolocar al
contrario, colocación en el espacio en función de
quien lleve la iniciativa en el juego
Examen teórico: sobre el reconocimiento de
situaciones gráficas basado en las habilidades
especificas citadas anteriormente
Valoración de la cooperación y la competitividad en
el juego
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Toma de conciencia del
Tercer Principio en
ataque y en defensa del
deporte de voleibol.
Fase de finalización

c) Conocer los
elementos
necesarios para
poder planificar y
llevar a cabo una
competición
interna de
voleibol
d) Ser consciente
de que la práctica
del voleibol como
una actividad de
alto valor
recreativo y
lúdico, que
favorece el
desarrollo
personal y mejora
la calidad de vida
y la salud

Conocimiento de los
elementos necesarios
para poder planificar y
llevar a cabo una
competición interna de
voleibol

Comprender a nivel teórico y
práctico la finalización de las
jugadas en voleibol
Mostrar actitudes de
cooperación y trabajo en equipo

Saber organizar competiciones
internas.
Mostrar actitudes de
cooperación y trabajo en equipo.

Criterios de calificación
El 50 % de la nota de la unidad didáctica se
corresponde con la adquisición de los contenidos
procedimentales según los criterios y los procedimientos
de evaluación citados en el apartado examen práctico,
todos ellos se constatarán en el desarrollo de un partido
de voleibol.
El 30 % de la nota de la unidad didáctica se
corresponde con la consecución de los contenidos
conceptuales tras obtener la nota del examen teórico
que conlleva la descripción y el reconocimiento de los
conceptos trabajados durante la Unidad , como se
detallan en los procedimientos de evaluación.
El 20 % de la nota de la Unidad didáctica se
corresponde con las actitudes mantenidas en el
desarrollo de la Unidad didáctica, con especial atención
a la cooperación, el espíritu de equipo y el fair play.

Mecanismos de recuperación
Los alumnos con un claro desfase en la comprensión
de los contenidos conceptuales tendrán la posibilidad de
recuperar este apartado en el siguiente trimestre a
través de un examen de recuperación teórico.
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Examen práctico tomando en cuenta cómo se finaliza
la jugada para conseguir el objetivo, en situación
real de juego
Examen teórico sobre el reconocimiento de
situaciones gráficas basado en las habilidades
especificas citadas anteriormente
Valoración de la cooperación y la competitividad en
el juego

Puesta en práctica de una competición interna de
voleibol en el recreo para todo el instituto
Valoración de la cooperación y el espíritu de equipo
cuando se lleva a cabo un objetivo común

Alumnos con desfase motor, se les recomiendan
actividades extracurriculares así como la posibilidad de
llevar a cabo un programa de trabajo práctico
individualizado, tutelado por el profesor de Educación
Física o por los alumnos más competentes a los que se
les premiará con un punto más en la nota de la unidad
didáctica por el éxito de su tutelado. Por tanto, a lo
largo del trimestre siguiente, aquellos alumnos/as que no
hayan superado los objetivos, contenidos y pruebas de
evaluación de la Unidad didáctica, deberán evaluarse de
aquellas pruebas no superadas, bien sean de carácter
teórico o de carácter práctico. A dichos alumnos se les
exigirá un mínimo que deben superar.


Recursos didácticos

Instalaciones: pabellón polideportivo, gimnasio.
Materiales: balones de voleibol, conos, goma/red, aros,

cadena de música, etc. Bibliografía para el alumno/a:
bibliografía de la biblioteca del centro y del
Departamento. TIC: buscador Google para hallar todo lo
publicado sobre el deporte del voleibol. Recursos
audiovisuales: utilización de un vídeo sobre voleibol.
Valle Díaz, S.; García Hernández, M.J. y Vega Marcos, R. (2011). Metodo
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Actividades complementarias y
extracurriculares

dispone de Internet en su casa puede utilizar el aula
althia del Instituto.

Competiciones internas (torneo de recreos)
para aquellos que voluntariamente participen.


Atención a
educación

la

Diversidad-Equidad

en

la

Se hará un seguimiento más personalizado para
aquellos alumnos que presenten dificultad de
aprendizaje, y, en su caso, ejercicios y juegos adaptados
a los diferentes niveles. Juegos con modificación de
reglas (altura de red, tamaño balón…) cuando fuese
necesario. Exámenes teóricos y trabajos adaptados a las
capacidades de los alumnos.
La accesibilidad que tiene este deporte facilita la
atención a la diversidad y no necesita grandes
adaptaciones, por lo que se aplicarán medidas de
carácter general:
Realización
de una evaluación inicial y de
agrupaciones flexibles y homogéneas según el nivel de
los alumnos sobre todo al inicio de la Unidad didáctica.
Las medidas de apoyo y refuerzo educativo y/o de
carácter extraordinario si fueran necesarias atenderían
a la discapacidad puntual que presenten los alumnos. Se
podrían hacer adaptaciones curriculares en los
contenidos
conceptuales
y/o
procedimentales
dependiendo de cada caso.


Educación en Valores

Educación para la Igualdad de oportunidad es en

ambos sexos: participación mixta.

Educación para la salud: se persigue la motivación y

adherencia al ejercicio físico, así como el conocimiento
de las pautas de higiene personal atendiendo al aseo y a
la alimentación equilibrada a la hora de practicar
deporte.

Educación moral y cívica para la convivencia y la
paz: mediante la práctica del voleibol se pretende

desarrollar actitudes de respeto hacia los demás, de
solidaridad, cooperación, democráticas, de tolerancia, de
juego limpio.


Tratamiento de las TIC

Se utilizará Internet para buscar información sobre el
deporte de voleibol en cuanto a las normas y reglas,
materiales, terreno de juego, equipos, procedencia,
evolución, objetivos y valores que persiguen. Se utilizará
el buscador Google o páginas especializadas en voleibol
para que los alumnos elaboren un dossier. Si el alumno no

Conclusiones
Como señalan Contreras; García; Gutierrez; Del Valle
y Aceña (2007), el profesorado de educación física de
los diferentes niveles educativos no ha conocido durante
su formación inicial otra práctica deportiva que no sea la
que utiliza al modelo técnico como principal herramienta
de enseñanza, de manera que no se ha podido observar
ninguna distinción entre la formación de técnicos
deportivos y los propios profesores.
Podemos afirmar que el modelo que aprendieron en su
formación inicial los profesores coincide casi plenamente
con aquel otro a través del cual fueron formados como
deportistas, de manera que se puede concluir fácilmente
en que el profesorado vuelve a enseñar a través de aquel
modelo en que el mismo fue formado y que pone de
manifiesto la profunda reproducción que se opera en la
metodología de la enseñanza deportiva.
De la constatación de dicha realidad se desprende la
oportunidad de preguntarse cuales son las razones que
motivan esa extraordinaria hegemonía metódica que
supone el modelo técnico en la enseñanza deportiva,
cuando sabemos que su arraigo es extraordinario pese al
esfuerzo que se hace desde diversos foros a fin de
racionalizar dicha enseñanza, adaptándola, en nuestro
caso, al sistema educativo vigente y la filosofía que lo
inspira.
Pues bien, la razón fundamental del predominio del
modelo no es otra que la sencillez del mismo y la poca
importancia que el profesorado juega en él. En efecto, el
modelo técnico se caracteriza porque para su enseñanza
se produce una descomposición analítica del mismo,
separando la técnica de la táctica y ambas del
acondicionamiento físico. Asimismo, cada una de las
partes expresadas se descompone a su vez en un
conjunto de gestos cuyo aprendizaje se realiza
separadamente del resto. Así, por ejemplo, para la
enseñanza del voleibol, se aprenden separadamente
gestos tales como el toque de dedos, el de antebrazos,
remate y saque, de manera que hasta que el alumno no
había obtenido un nivel de operatividad mínimo no le era
permitido participar en el juego. Por su parte, el
aprendizaje de los gestos técnicos resulta el de un
modelo perfectamente acabado cuya descripción llega
hasta sus últimas consecuencias.

Valle Díaz, S.; García Hernández, M.J. y Vega Marcos, R. (2011). Metodo
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La enseñanza así concebida no es raro que produzca
una importante desmotivación en el alumnado ya que los
aprendizajes resultan extraordinariamente descontextualizados y el aburrimiento se hace presente a base de
la repetición continua de gestos cuya aplicación nunca se
materializa. Se trata, por tanto, de un aprendizaje nada
significativo, sin sentido para el alumno y mecánico hasta
decir basta, sobre todo para aquellos alumnos menos
dotados en el ámbito de las habilidades.
Ante la situación descrita en la que se confía toda
virtualidad al método diseñado por los expertos, da igual
que el profesor tenga una mayor o menor preparación, no
es relevante que se trate de un monitor deportivo o
profesor, sino que lo realmente importante es que se
siga el proceso narrado en todos sus aspectos, sin
importar las características de los alumnos sean jóvenes
o mayores, chicos o chicas, más o menos habilidosos,
expertos o noveles.
Por tanto, como la situación descrita no parece
demasiado racional queremos ofrecer al profesorado un
modelo alternativo para la enseñanza del deporte de
voleibol. Se trata de poder emplear metodologías
alternativas que conecten bien con los principios que
inspiran nuestro sistema educativo, pero que a la vez
supongan una enseñanza significativa que recoja los
intereses de los alumnos y que sea capaz de adecuarse a
las diferencias individuales de aquellos. Ahora bien,
dichos procesos precisan de profesores reflexivos con
capacidad para realizar una enseñanza contextualizada,
suponen la existencia de un profesor creativo capaz de
concebir procesos de indagación y búsqueda, supone, en
definitiva, que el profesor es la pieza central en el
diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Bajo este telón de fondo, el planteamiento didáctico
que acabamos de presentar pretende explicar de manera
práctica y concreta una actuación educativa donde
predomina la reflexión sobre la acción en la construcción
del aprendizaje y la relación entre todos los
componentes del currículo bajo un enfoque globalizador,
desde una perspectiva constructivista.
Con el desarrollo de la unidad didáctica “Jugamos al
voleibol” se ha mostrado una herramienta alternativa de
enseñanza en el área de educación física, cuya finalidad
se dirige hacia la adquisición de los objetivos específicos
mediante la construcción de significados por parte de
los alumnos. En dicha construcción de significados se
hace especial hincapié en la necesidad de plantear
problemas significativos, ofreciendo estrategias de
trabajo en el desarrollo de los contenidos.
Tras el desarrollo de las diez sesiones planteadas,
los alumnos pueden valorar la importancia de aprender
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las habilidades motrices específicas del deporte del
voleibol con un claro objetivo hacia el mantenimiento del
juego y de una forma lúdica a través de los juegos
planteados. La pretensión no es otra que generar una
motivación elevada por la práctica deportiva del voleibol
y la adherencia a la práctica del deporte, generando
valores como la cooperación en equipo, el respeto, la
solidaridad y el fair play, gracias a la aplicación del
método comprensivo vertical como alternativa a la
enseñanza tradicional.
De ahí, como señalan del Valle y De la Vega (2007), la
importancia que adquiere el profesor de educación física
como diseñador director del aprendizaje de los alumnos
con una labor fundamental que realizar: a) transmitir el
conocimiento de forma estructurada; b) tener en cuenta
las capacidades, procedimientos y actitudes que se
quieren desarrollar en el alumno; c) proporcionar al
alumno la ayuda necesaria para que sea consciente de su
propia realidad interior (el profesor ha de ser capaz de
conocer y dar justificación de las capacidades de sus
alumnos en cuanto a la adquisición de los contenidos
cognitivos, procedimentales y actitudinales).
En este sentido, la distinción está clara: qué se
aprende y cómo se aprende en educación física,
intentando adentrarnos como mediadores en el ámbito
de la metacognición o el autoconocimiento, al que
consideramos como el nivel superior del aprendizaje: la
conciencia de nuestro propio pensamiento, de su
funcionamiento, operatividad y estructura, es lo que nos
permite convertirlo en instrumento de dominio de la
información.
Las actividades de enseñaza-aprendizaje en
educación física han de orientarse al desarrollo de
capacidades y a la adquisición del aprendizaje
significativo, ya que potenciando y mejorando las
funciones cognitivas se garantiza el desarrollo de
capacidades y la funcionalidad del aprendizaje.
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seconda valutazione anonima, effettuata da parte di almeno 2 referee esterni che fanno parte del Comitato Scientifico Internazionale della Revista Pedagógica
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cinque parole chiave. Si rammenta che le lingue possono essere lo spagnolo o l’inglese.
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La Revista Pedagógica ADAL ha deciso di adottare le disposizioni APA per ciò che concerne il formato di pubblicazione e i riferimenti bibliografici
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 Per i libri: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo libro. Città pubblicazione: Casa Editrice.
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loro
testi
e
delle
immagini
allegate.
Gli
articoli
possono
essere
riprodotti,
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JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 48

T C H O U K B A L L
O B J E T I V O

MATERIAL

El Tchoukball es un deporte concebido para contribuir a respetar a las personas
que juegan no a construir campeones, y a dejar de lado la idea de competir
exclusivamente para ganar.
Es el único deporte con el premio “Thulin”, dado por la Federación internacional
de E.F, y avalado por la UNESCO. El objetivo del juego es mediante pases y
lanzamientos impactar en un arco de rebote y que el balón salga proyectado hacia
el campo de juego, sin que los jugadores del otro equipo puedan atraparlo.
Dos arcos de rebote de estructura metálica de 100 cm de lado, y una superficie
de rebote de 88cm. La inclinación debe ser de 55º. Balón de tchoukball, o de
balonmano de 58-54cm según las categorías, preferentemente de cuero suave.
También se puede adaptar el juego con 2 minitramp o fabricarlo en madera.

Campo de 26x15 mts. Puede jugarse en
interior o exterior.
TERRENO de JUEGO
El nº de jugadores por equipo en la modalidad
Y Nº de
bipolar (2 cuadros de rebote), es de 7
PARTICIPANTES
jugadores por equipo, y en la monopolar (1
cuadro) de 4.
Dos modalidades: bipolar (2 arcos de
rebote), y monopolar (1 arco).
MODALIDADES
Los encuentros serán a 3 tiempos de 15
minutos con 2 descansos de 5 minutos.
El balón se juega exclusivamente con las manos
Y
No se puede botar. No más de 3 segundos sin
jugarlo. No más de 3 pasos sin jugarlo. No
PRINCIPALES
más de 3 pases.
No se pueden interceptar los pases ni lanzamientos, ¡HAY QUE DEJAR JUGAR!
Las personas que no tiene el balón se sitúan en el campo para intentar recuperarlo
REGLAS
antes de que toque el suelo. Si lo consiguen reinician ellos su jugada.
Los lanzamientos pueden ser sobre cualquiera de los arcos de rebote, ya que los 2
sirven para los dos equipos.
No se podrá lanzar más de tres veces consecutivas sobre el mismo cuadro de
rebote.
Hay reglas que otorgan puntos al otro equipo como por ejemplo, lanzar y no dar al
arco de rebote, o que el balón proyectado salga fuera del campo O caiga dentro
del área.
Después de una falta el equipo contrario obtiene el balón, un jugador o jugadora
debe agarrar el balón y hacer que este toque el suelo donde este cayó por última
vez, y reanudar el juego. Se debe hacer un pase antes de tirar.

Para más información consultar el libro:
El Tchoukball, un deporte alternativo
para todos.
Editorial WANCEULEN. Sevilla 2010
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JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 49

THE WAVE (board)
OBJETIVO

El objetivo de esta actividad física es deslizarse por una superficie asfaltada
mediante la cadena cinética característica de la propulsión del cruiser, longboard o
streetboard; pero con la peculiaridad del movimiento de torsión que permite el
waveboard.

HISTORIA

La lucha que existe por cuestiones de patentes hace que resulte difícil encontrar
un punto de partida claro. Recibe muchos nombres como: Street Surfing,
Waveboard, Ripstik, Casterboard, the Wave, Vigorboard, Swaveboard…

El material se caracteriza por tener dos plataformas de plástico
unidas por una barra que permite un movimiento de torsión entre
las plataformas en el eje longitudinal del “wave”. Cada plataforma
tiene una rueda, similar a la de los patines en línea, colocada sobre
una estructura giratoria (de rueda loca). Esta estructura se
encuentra orientada 30º hacia el tail o cola, tanto en la plataforma
delantera como en la trasera. La inclinación de estas estructuras
hace que este tipo de tablas sean direccionales, solamente avancen
en un sentido.
MATERIAL
Cada pie se coloca en una plataforma, a la altura de las ruedas. Las plataformas de
plástico tienen rugosidades o granitos para mejorar la adherencia del calzado.
La mayoría de estas tablas tienen el tail o cola elevada lo cual posibilita realizar
“olies” -famoso truco de monopatín que revolucionó las habilidades con éste- el cual
consiste en presionar en el “tail” con el pie trasero al saltar para que la tabla se
eleve y posteriormente compensar la inclinación de la tabla con una patada hacia
delante del pie delantero para que toda la tabla quede en el aire, paralela al suelo.
Actualmente se están sacando variantes del olie con el Wave como los “flips”
(rotaciones de la tabla en el aire en el eje longitudinal) pueden dar varias vueltas y
en función del sentido de giro recibe un nombre u otro (hacia los dedos del pie
kickflip hacia el talón Heelflip).
Las mismas características que hacen que el material resulte muy rápido de
dominar hacen que sus posibilidades sean limitadas en cuanto a velocidad en
descenso y a su utilización en rampas la cual se limita al carveo de baja velocidad.
Es un buen material para iniciarse en las modalidades de deslizamiento lateral,
aunque el monopatín resulta más barato, estable, ligero, y con posibilidades
ilimitadas. También el streetboard/snakeboard resulta más versátil.

VARIANTE

Existe una variante de este modelo que es el WAVE SCOOTER, un híbrido entre
un patinete y un wave.

Para
más
información
consultar
libro:
Para
más
información
consultar
el el
libro:
"Juegos
Cooperativos
Alternativos”
"Juegos cooperativos, alternativos y
mundiales". Manuel Martínez Gámez.
TERRENO
Y SEGURIDAD

DANIEL MARTÍNEZ COLMENAREJO

Este material se disfruta más en asfalto fino o pulido. Como cualquier material de
inercia el riesgo de caída existe por lo tanto se recomienda la utilización de
protecciones, como muñequeras, coderas, rodilleras y casco.
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EL DEPORTE N O E D U C A,
es un medio PARA LA EDUCACIÓN A EDUCAR
Francisco Xabier Lasunción
Director de Sports Quality International
Resumen:
A todas las personas implicadas en educación -padres, profesores, entrenadores, dirigentes- les interesa el deporte o la
actividad física recreativa deportiva como medio educativo. Pero ¿Realmente lo es en todos los casos? Se supone que el
deporte es educa pero, la realidad de la vida corriente, con hechos lamentables en torno al deporte, parece demostrarnos todo
lo contrario.¿Serán fruto de la ilusión y tópicos los famosos "mens sana in corpore sano" o "el deporte es salud"? Todo parece
indicar que el deporte, por sí solo, ni educa ni deseduca, aunque nadie duda de que sea un gran potencial educativo en manos
de pedagogos o educadores. Está claro que el deporte no solo puede facilitar el mantener la salud física y mental sino la
educación motriz y la adquisición de cualidades humanas. Siguiendo dicha línea de razonamiento, los programas de educación
deportiva debieran confeccionarse a partir de tales potencialidades, dando paso a la personalización o individualización de los
mismos, con el establecimiento de objetivos personales para todos y cada uno de los alumnos. Tras ello, se tratará de
conseguir el compromiso de los alumnos. Por último, correspondiendo a dicho compromiso de los alumnos, los educadores se
debieran comprometer también a procurar darles ejemplo con su comportamiento y a generar el ambiente educativo-deportivo
propicio. Las entidades, por su parte, deben elaborar sus propios Programas de Educación Deportiva así como sus Guías
prácticas o praxis sobre el Ambiente Educativo Deportivo deseado y propio de cada centro.
Palabras clave:
Deporte – Educación - Responsabilidad – Programas de Educación Deportiva - Compromiso

SPORT DOES NOT EDUCATE, IT IS A MEAN TO EDUCATE TO BE EDUCATED
Abstract:
Everybody involve in education – parents, teachers, coaches, sport manages – are interested on sport or the sports recreation
activities as means of education. But really is it in all the cases? It is supposed that sport educates but, the reality in the current
life, with lamentable facts concerning sport, seems to demonstrate the opposite. Will it be a fruit of the illusion and the famous
topics "mens sana in corpore sano" or "sport is health”? Everything seems to indicate that sport by itself only, neither educates
nor is against it although nobody denies that it is a great educational potential in hands of pedagogues or educators. It is clear
that sport not only can facilitate to maintain the physical and mental health but also the education of the body and the acquisition
of human virtues. Following the above mentioned line of reasoning, the sports education programs should be design having in
mind such potential educative means and trying to customize or personalize them with the establishment of personal aims for
each and every of the pupils. After it, it will be a question of obtaining the commitment of the pupils. Finally, corresponding to
such commitment of the pupils, the educators should too compromise themselves to try to give them example with his behaviour
and generating the educational - sports propitious environment. The schools and the sport centres, for their part, should
elaborate their own Sports Education Programs as well as the practical Guides or Praxis on the Sport Education Atmosphere
wished and peculiar of each centre.
Key-words:
Sport – Education - Commitment - Sports Education Programs - Compromise
Es natural, no podía ser de otro modo. Mírese desde
dentro o desde fuera, según se sea deportista o no, a
todos los implicados en la educación- padres, profesores,
entrenadores, etc. - les interesa la actividad física o
el deporte -como quieran llamarle- para lograr sus
objetivos educativos.
Cuando menos, les parece un buen remedio para
lograr el necesario descanso o relajación de sus alumnos
"tras la intensa actividad intelectual a las que son
sometidos" en el devenir diario.
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¿Puede ser el deporte realmente un ámbito o una
actividad educativa? Tas haber constatado los nocivos
efectos derivados de ciertos comportamientos de
dirigentes, técnicos y deportistas ¿No será éste un buen
momento para reflexionar nuevamente sobre el
deporte?
¿Será verdad que el ambiente deportivo favorece un
caldo de cultivo propicio para los malos modos; el
Lasunción, F.X. (2011). El deporte no educa, es un medio para la
educación a educar. Revista Pedagógica Adal, 22, 24-28

egocentrismo, la vanidad, las discordias y otros tantos
desordenes?
¿Hasta qué punto el deporte educa o deshace la
labor que desarrollan los educadores en otras áreas de
la actividad humana?
¿Son los centros o los grupos deportivos una ayuda,
una solución, o un inconveniente?

UN SUPUESTO Y UNA ILUSION
¿Quién no ha utilizado alguna vez ese latinajo tan
famoso como es el de "mens sana in corpore sano"
pretendiendo relacionar directamente la salud de la
mente con la del cuerpo? Quizá se han dejado llevar por
la ilusión y los buenos sentimientos pues, la realidad es
que la buena cabeza, la bondad de las ideas, y las
cualidades humanas, nada tienen que ver con la buena
forma física, la calidad de los movimientos y el éxito
deportivo.
Parece como si se diese como axioma que cuerpo
sano induce a mente sana y viceversa. Se supone, sin
más; bien sea por convicción, por intuición o porque se
considera evidente que el deporte repercute
positivamente en la mente, esto es, en el desarrollo
intelectual,
en la formación de la persona, en la
captación y aceptación de valores y en la adquisición de
hábitos de comportamiento positivos.
Entiendo que, en no pocas veces, más que un
supuesto, tal relación – mente sana cuerpo sano-es una
ilusión derivada del deseo de que la buena educación
corporal conduzca a una buena educación mental. Lo que
sí es cierto es que la búsqueda de una mente sana en un
cuerpo sano conduzca a una educación integral.
Entre otras muchas cosas, en el deporte hay lucha,
superación
amistad,
solidaridad,
tolerancia,
sometimiento a reglas, cortesía y comprensión, y ¿Qué
son éstos sino verdaderos valores en los que se trata de
educar a la gente? Luego, habrá que presuponer que el
deporte propicia un ámbito educativo. Nos ilusiona por
otra parte, pensar que eso va a ser así de bonito; que lo
que es disfrute, autodominio, recreación del cuerpo y
del espíritu, va a aportar el crecimiento personal con la
adquisición de los conocimientos, valores y hábitos de
comportamiento que conforman la educación integral.
Sólo hay un óbice a lo dicho para que los efectos de
la actividad deportiva sean los esperados, y es que
siempre será necesaria la libre y adecuada disposición
del sujeto. Es obvio que la falta de interés del
interesado hará ineficaces tales acciones. Sin ganas e

ilusión por mejorar, junto con el esfuerzo necesario, no
hay progreso en el crecimiento personal.

LA REALIDAD SUPERA LOS TOPICOS
Obviamente, ni los supuestos se pueden mantener porque no sería prudente fundamentar la educación en
falsos pilares- ni las ilusiones soportan el día a día.
Aunque las ilusiones estimulan al optimismo y éste debe
imperar en todo proceso educativo, el realismo debe
superar los tópicos o mitos. Éstos provienen de pensar
que todo es importante como medio para la educación y
de creer, consiguientemente, que cualquier actividad
aporta por sí misma matices y peculiaridades específicas
que enriquecen a la persona.
¡Qué lejos están de tales planteamientos teóricos y
apriorísticos las realidades que vivimos en el ámbito
deportivo - sean a nivel de patio de colegio, encuentros
escolares,
competiciones
locales,
nacionales
e
internacionales! Baste relatar algunos ejemplos y su
conclusión:
- Ni mentes sanas, ni siquiera cuerpos sanos. Y,
mucho menos, mentes sanas en cuerpos sanos.
- Predominio del valor del triunfo a toda costa
justificando los medios.
- Aniquilación y desprecio del contrincante.
- Utilización del grupo, el club y los compañeros como
medio para conseguir éxitos personales egoístas al
margen del resto de compañeros.
- Insolidaridad.
- Intolerancia con los menos dotados, los
pertenecientes a otras culturas, otros pueblos, otras
nacionalidades.
- Revanchismo
- Alabanzas y reconocimiento público a actitudes y
comportamientos "deportivos" que, en sí mismos, son
detestables.
A tenor de estas y otras muchas realidades de
conocimiento
público,
algunos
podrían concluir
lógicamente que el deporte supera tanto los supuestos
educativos como los clásicos tópicos y que más que un
medio para educar parece “el deporte es un medio a
educar”.
Al margen de la incorrección semántica y con
perdón por la misma, quizá de eso
se trate
primeramente, de educar el deporte. Si queremos
disponer de un medio para la transmisión de valores y la
adquisición de hábitos correcto de comportamiento
social y de perfeccionamiento personal, lo primero que
Lasunción, F.X. (2011). El deporte no educa, es un medio para la
educación a educar. Revista Pedagógica Adal, 22, 24-28
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debemos hacer es hacer que el medio - el deporte en
bruto- se rediseñe, o se reinvente como medio
educativo,
pulirlo,
enriquecerlo,
complementarlo,
compensarlo con aquellas cosas que no tiene, o con las
maneras de utilizarlo.
Seguramente que, en sus orígenes, en estado puro y
con personas también en este estado natural, el deporte
fue un medio idóneo para un desarrollo corporal
correcto así como para el mantenimiento de la salud y la
mejora de la condición física personal. También, por
añadidura, lo sería para el crecimiento como personas de
todos los implicados. Pero, con el transcurrir del tiempo,
parece como si se hubiese hecho viejo y hubiere cogido
los defectos de todos aquellos que lo han "manipulado".

EL DEPORTE POR SI MISMO NO EDUCA
El deporte, como toda actividad humana, puede
practicarse con objetivos diversos y éstos lo mismo son
nobles que innobles, lícitos o no, y responden a valores o
a contravalores. Consiguientemente, tanto puede ser un
medio para la nobleza como para la vileza, para la
adquisición de un habito vicioso como de una virtud, para
el cultivo y desarrollo de unos valores como de sus
contrarios. El deporte por si mismo no educa al que lo
practica, a menos que medien: objetivos nobles, valores,
hábitos operativos correctos, etc. etc.
Otro tanto podríamos decirse desde el punto de
vista de las personas que dirigen el deporte. Según sean
sus objetivos, planteamientos y formas de actuar, así
será de educativa o des-educativa la actividad. Porque
no es el ejercicio físico el que educa sino, en todo caso,
las intenciones y el ambiente que se respira en el
entorno más próximo.
Por suerte, el deporte es una actividad
potencialmente educadora, y en un grado tal equiparable
al de cualquiera de las actividades utilizadas en la
educación. De ahí su importancia dentro de las
actividades transversales de la educación y la necesidad
que tenemos de conformarlo como medio educativo a la
vez que de utilizarlo en las debidas condiciones para que
realmente lo sea.

EDUCACION DE LA SALUD Y ALGO MÁS
El ejercicio físico deportivo, la actividad física
organizada, el deporte en una palabra, tienen por objeto
principal la mejora de la condición física y la salud de
los practicantes en su sentido más amplio, esto es; la
salud física y mental facilitando el mantenimiento y la
mejora de las funciones vitales y la estabilidad mental.
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Consecuentemente, la consecución de dichos
objetivos debieran ser la primera preocupación de los
deportistas –léase escolares en programas de educación
física, jugadores en clubes, etc.- y también de sus
familias así como de los profesores, entrenadores y
dirigentes.
Pero no acaban ahí las potencialidades del deporte pues,
además facilita:
- La educación de los patrones de movimiento físico.
Educación motriz.
- El planteamiento y la asunción de valores.
- La manifestación de las correspondientes
actitudes positivas ante la actividad y lo que sucede
alrededor de ese pequeño mundo.
- La adquisición de hábitos operativos o virtudes
humanas que perfeccionan a la persona y le
predisponen a asumir cualidades de rango espiritual.
En definitiva que, el deporte es un campo ideal para
el desarrollo físico, de la educación
motriz,
la
orientación y corrección de actitudes, y por último, pero
no menos importante, para la adquisición de virtudes
humanas.
Es dicho conjunto de potencialidades, lo que deben
aprovechar los educadores y lo que les llevará a
concretar objetivos así como los medios y formas de
actuar en cada una de tales potencialidades educativas.
De esta forma quedará definido el “programa de
educación deportiva” a seguir con los beneficiarios de
esas prácticas físico deportivas.

EL PROGRAMA DE EDUCACION DEPORTIVA
La primera
característica que debe tener un
programa de educación deportiva dirigido a los niños y
niñas, es que sea completo, o sea que contemple las
áreas para las que el deporte aporta sus grandes
potencialidades. Siguiendo lo indicado anteriormente y,
con afán de concretar un poco más los contenidos de un
programa de educación deportiva, he aquí a título de
ejemplo, una relación de contenidos específicos:
- La salud global: física y psíquica.
- El desarrollo físico:
* La mejora de la condición física.
* El dominio corporal.
- La adquisición de habilidades físico-deportivas
* Coordinaciones generales.
* Destrezas deportivas.
Lasunción, F.X. (2011). El deporte no educa, es un medio para la
educación a educar. Revista Pedagógica Adal, 22, 24-28

- La asunción de valores:
* Morales.
* Culturales.
* Sociales.
* Estéticos.
- La orientación de las actitudes:
* Superación personal: autoestima, auto
superación, etc.
* Integración social: comprensión, aceptación,
solidaridad, tolerancia.
* Servicio: cooperación.
- La adquisición de virtudes humanas.
* Laboriosidad.
* Constancia.
* Generosidad, espíritu de servicio.
* Etc.
Obviamente, cada uno de estos capítulos exige una
corrección atendiendo al tipo de alumnos implicados así
como el estilo de entidad en la que se desarrolla la
actividad y que estará conformado bien por el ideario
educativo si se trata de un centro escolar o por la
cultura corporativa si se tratase de otras entidades
tales como: clubes, escuela deportiva municipal, empresa
de servicios deportivos.
La personalización o individualización del programa
de educación deportiva es una exigencia inalienable
cuando se trabaja con deportistas en edades de
escolarización pues, no habrá educación allá donde no
haya crecimiento personal y éste requiere que lo general
se adecue a la situación particular. Por consiguiente, y
dado que los programas lo son para el grupo de personas
implicadas en la actividad, serán los docentes los que
deban asumir esta tarea de personalización.
PERSONALIZACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION
DEPORTIVA
En definitiva, la personalización de los programas
consiste en proponer y consensuar los objetivos con
cada uno de los deportistas en la medida que la edad de
estos lo permita.
Se trata de implantar un proceso de dirección que
contemple una dirección desde los objetivos y una
dirección por objetivos. Dirección desde los objetivos
establecidos en el programa general y dirección del
proceso educativo de cada deportista tras la concreción
de los objetivos personales que, obviamente, estarán en
concordancia con los generales.
La fijación de objetivos personales permite, entre
otras cosas que:
- Los chicos trabajen mejor porque saben para qué se
están esforzando.

- Se reduce la ansiedad que produce el no alcanzar el
éxito que, en la mayoría de ocasiones no depende
exclusivamente de la propia destreza y el grado de
superación alcanzado, sino de circunstancias externas.
- Se genera un buen grado de auto confianza al
comprobarse que los objetivos se van logrando.
- Aumenta el grado de satisfacción del alumno al
descubrir que el resultado es fruto del trabajo, no de la
casualidad.
Para el establecimiento de objetivos personales hay que
tener en cuenta que:
- Los objetivos deben ser tareas que se puedan medir,
no objetivos circunstanciales tales como el éxito en una
competición o conseguir resultados en cosas que
dependan de circunstancias no controladas por uno
mismo.
- Que presenten un cierto reto, no que sean muy fáciles
de alcanzar.
- Que sean posibles o realistas, no que sean imposibles
de lograr.
- Que sean específicos, concretos, operativos, no de
carácter general u objetivos-tendencia.
- Que sean para períodos cortos de tiempo, no para
largos períodos.
Tras dicha operación de concreción de objetivos hay
que lograr el compromiso del deportista y su disposición
para acometer las acciones que le conducirán al éxito.
Para ello, el educador debe asegurarse que el alumno
entienda que esos son sus objetivos personales, no los
del centro y sus profesores. En este proceso de logro el
compromiso personal habrá que:
- Explicar a los deportistas los beneficios de establecer
objetivos
y
perseguirlos
sistemáticamente,
explicándoles también los criterios seguidos para su
fijación.
- No emplear la intimidación para hacerles aceptar
objetivos.
- Ayudarles a entender la naturaleza de los objetivos
conjuntamente fijados.
- Dar recompensas correctamente administradas por el
progreso individual y el logro de las metas u objetivos
parciales.
- Facilitar al deportista un plan de acción a implantar
para el logro de los objetivos.
- Asegurarle unos mecanismos de control y evaluación feedback- que le ayuden a conocer la situación del
proceso en todo momento. Por regla general, los mejores
mecanismos de -feedback- son la evaluación continua y el
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registro gráfico de la misma indicando tres cosas; si el
trabajo se está realizando bien; qué progreso ha
logrado ya; y cuanto le falta para lograr plenamente el
objetivo.

GENERACION DE AMBIENTE. COMPROMISO DE LOS
EDUCADORES.
Si para optar al éxito en el proceso educativodeportivo de cada joven deportista es necesario el
compromiso de éste, de capital importancia lo es el del
educador. Sin el compromiso de éste, dicho proceso es
muchísimo más difícil de que culmine con éxito.
Aunque, como dicen algunos, los "lidere aprenden a pesar
de los métodos” pero la actitud y el trabajo de los
maestros, es importantísimo, sobre todo para los que no
tienen esa condición natural de lideres.
Parte del compromiso de los educadores es dar
ejemplo de todo aquello que pretenden transmitir a los
alumnos; esto es: valores, dominio corporal, calidad
motora, actitudes, cualidades humanas, etc., y actuar
generando un ambiente idóneo, esto es; una especie de
terreno abonado o caldo de cultivo, en el que pueda
fructificar la buena semilla formada por los objetivos y
los medios técnicos utilizados.
El ambiente de la actividad físico-deportiva
orientada hacia el beneficio educativo de los alumnos
estará conformada entre otras cosas por:

- El buen humor.
- El espíritu de superación personal y como grupo.
- La camaradería con espíritu de servicio y de
solidaridad.
- El respeto mutuo, la comprensión, y la tolerancia con
todos.
- El fair play. Saber ganar y saber perder con respeto a
las normas.
Estos capítulos o componentes del ambiente culturaleducativo, y que cada entidad y educador debieran
complementar según sus propios planteamientos, exigen
a su vez una concreción que culminará con lo que podría
ser una Guía o manual, para la Calidad del Ambiente
Educativo- Deportivo.
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El deporte

en la sociedad del siglo XXI

y la dignidad humana como principio

deportivo
Andrés Montero Gómez
Universidad Autónoma de Madrid
Resumen:
En los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI el deporte ha alcanzado un gran prestigio social. Los Estados han
aprovechado este hecho para utilizar a sus deportistas con fines sociales, políticos y económicos, faltando en ocasiones,
incluso a la dignidad humana de éstos. La dignidad humana es el principio que debe regir cualquier acto en todos los ámbitos
de la sociedad y, por supuesto, también en el deportivo.
Palabras-clave:
Potencial nacional, ídolos deportivos, dignidad humana, deporte espectáculo.

SPORT IN THE XXI CENTURY SOCIETY AND HUMAN DIGNITY AS THE FIRST SPORTIVE PRINCIPLE.
Abstract:
In the last years of the XX century and the first in the XXI century the sport has reached a social great prestige. The States have
taken advantage of this fact to use their sportsmen with social, political and economic aims, lacking sometimes, even to the
human dignity of these. The human dignity is the principle that should govern any act in all the environments of the society and,
of course, also in the sport one.
Key-words:
Coordination, Department of Physical Education, Planning, Sequence, Evaluation, Teaching Staff

Introducción
El deporte se ha consolidado, gracias a múltiples
circunstancias, como uno de los elementos culturales
más relevantes en la sociedad. Éste, en la actualidad, es
un fenómeno de masas que alude en muchas ocasiones al
espíritu patriótico de los ciudadanos para que apoyen a
sus grandes figuras para que éstos consigan éxitos en el
ámbito deportivo. El gran auge deportivo de las últimas
décadas ha supuesto una carrera de fondo para los
diferentes países del mundo que utilizan a sus
deportistas como un medio propagandístico, hecho que
repercute en los intereses políticos y económicos de
estos países.
En ocasiones, estos intereses políticos y económicos
chocan con uno de los principios en los que se sustenta la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948):
la dignidad humana. Por lo tanto, ¿es cierto que el
deporte transmite valores? Si es así, algo que, bajo

nuestro punto de vista, dudamos que exista de manera
inherente al mismo, ¿por qué desde el ámbito deportivo
se atenta en ocasiones contra este principio
fundamental del ser humano? Estas preguntas necesitan
una respuesta concisa y clara por parte de los
profesionales de la actividad física y del deporte para
tratar de dilucidar hacia donde nos dirigimos en el
ámbito deportivo.
Interés social, político y económico del deporte
actual
La especialización en el trabajo que se produjo a
partir de la Revolución Industrial supuso un cambio en la
sociedad y esto afectó más adelante al ámbito del
deporte, en el que se comenzaron a especializar, al igual
que en el trabajo, los deportistas. En este proceso,
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según Elías (1992, en Dunning, 1992, 264), aparecen unas
“cadenas de interdependencia” largas y diferenciadas
debido a una “mayor especialización en las funciones y la
integración de grupos funcionalmente diferenciados en
redes más amplias”. Estas cadenas más largas de
interdependencia provocan, según Elías, una dependencia
mayor entre los miembros de la cadena y de las distintas
cadenas entre sí. Para Dunning (1992, 265), esto se
extrapola al mundo del deporte y se observa que los
deportistas de élite no pueden ser independientes y
practicar deporte sólo para divertirse, ya que
representan a una masa social que llevan detrás (región,
ciudad, país,…), encauzando de esta manera su práctica
hacia la “seriedad” de la que habla Huizinga. (1949, en
Dunning, 1992, 253)

Esta “seriedad” también afecta a la masa social que
sigue este tipo de espectáculos deportivos, ya que, como
dice García Ferrando (1990) la profesionalización del
deporte ha hecho que se haya ido adquiriendo las mismas
características que rigen en el mundo del trabajo, es
decir, si el deporte para todos sigue las pautas del
deporte profesional (como está ocurriendo) el deporte
dejará de ser algo lúdico para pasar a ser una
reproducción del mundo laboral, por lo que el ser humano
no tendrá momentos de ocio deportivo plenos, ya que
estarán orientados, al igual que el deporte profesional,
hacia la “seriedad” de la que hablaba Huizinga.
El deporte ha sido uno de los aspectos culturales que
más se ha desarrollado dentro de la sociedad mundial en
el siglo XX. La realización de práctica físico-deportiva
como medio de evasión de las rutinas y tensiones diarias,
entre otros, ha sido determinante para que el número de
practicantes haya aumentado hasta los cientos de
millones de personas que la realizan con asiduidad
actualmente. Este hecho no ha pasado desapercibido por
los gobiernos de muchísimos países que, viendo como el
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seguimiento social del mismo ha aumentado, lo han
explotado tanto política, como económicamente.
Como decíamos anteriormente, las instituciones se
han interesado por el deporte como uso de
instrumentalización política debido a la gran importancia
social que ha alcanzado. Para Dunning (1992, 266) han
sido “tres los aspectos que han provocado este aumento
de su importancia social; el primero es que el deporte ha
cobrado fuerza como una de las principales fuentes de
emoción agradable. El segundo es que se ha convertido
en uno de los principales medios de identificación
colectiva. Y el tercero es porque ha llegado a
constituirse en una de las claves que da sentido a las
vidas de muchas personas”.
No debemos olvidar que el deporte ha sido utilizado
como un objeto de lucha política durante muchos años.
Como dice Bordieu (1993, 71-72) “no sería posible
comprender la popularización del deporte y el
crecimiento de las asociaciones deportivas…..si no nos
percatásemos de que este medio tan extremadamente
económico de movilizar, ocupar y controlar a los
adolescentes estaba predispuesto para convertirse en
un instrumento y en un objetivo de luchas entre todas
las instituciones total o parcialmente organizadas con
vistas a la movilización y conquista de las masas y, en
consecuencia, compitiendo por la conquista simbólica de
la juventud”. Es decir, el deporte ha sido utilizado por
las clases dominantes para controlar a las clases no
dominantes, a lo largo de su existencia, bajo un disfraz
que gusta a todo, o casi todo el mundo.
Es más, este control llega hasta tal punto, incluso en
la actualidad, que los deportistas se convierten en
instrumentos del Estado y las diferentes Instituciones
se aseguran de formar a campeones y mostrarles como
cuasi dioses para arrastrar a la masa social de un país
que se sentirá identificado con ellos, ya que su misión
será defender el orgullo de un país. Este deportista es
considerado como el “héroe” con el que cada nación se
siente identificado porque demostrará al mundo el
potencial de la misma, no sólo deportivo, sino también
económico, debido a la inversión que se ha tenido que
realizar en él para llegar a ser lo que es, e incluso
político, utilizándolo como arma propagandística para
mostrar lo bueno que es el programa deportivo del
gobierno del país en cuestión. Como expone Laguillaumie
(1978) en la actualidad, el deporte se ha convertido en
un deporte de Estado con el que se pretende impulsar la
vida en un sentido de esfuerzo nacional único.
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Por tanto, consideramos que los deportistas, en
muchos casos, son usados por los diferentes países para
reivindicar el poder de los mismos (de los países), como
si el poder conseguido en lo deportivo fuera un reflejo
de lo que ocurre en la sociedad y esta supremacía se
extrapolase al campo político y económico internacional,
debido a la repercusión que tiene el deporte a nivel
mundial.
El deporte transmite, engancha, crea adicción a
cientos de millones de personas en todo el mundo. Este
medio es utilizado para transmitir la grandeza de los
países, que mandan a los mejores deportistas nacionales
a las grandes competiciones internacionales. Creemos
que es evidente que la preocupación de los gobiernos
nacionales, en muchos casos, no es la de procurar el
bienestar de sus “guerreros” que, ante todo, deben
estar preparados siempre para la lucha sin importar el
número de bajas en el “frente”.
La dignidad humana como principio deportivo
El deporte crea ídolos y destroza barreras. Tal vez
aquí debamos matizar, ya que el deporte destroza
barreras siempre y cuando sepamos usar el poder
mediático de los deportistas (y del propio deporte) para
tratar de educar en la idea de que la dignidad humana
está por encima de todas las cosas y que nada ni nadie
puede usar a un ser humano en contra de sus derechos
para fortalecer la propia imagen de quien le manipula.
Porque como decíamos anteriormente, el deportista,
ante todo y sobre todo, es un ser humano.
No obstante, hay autores que consideran que el
propio deporte establece un muro entre deportistas de
élite y espectadores de un espectáculo deportivo. Así,
Bordieu (1993) defiende la idea de que los “efectos
políticos del deporte más decisivos se deben a la división
que establece entre profesionales y profanos. Estos
segundos, para este autor están condenados a una
participación imaginaria (como espectadores) que es sólo
una compensación ilusoria de la desposesión que sufren”
(p. 70) Estamos de acuerdo con esta idea, pero no sólo
porque el deporte mal orientado marque diferencias
entre deportistas de élite y consumidores de
espectáculos deportivos, sino porque los propios
deportistas marcan esa diferencia creyéndose en
muchos casos más dignos que las personas que le siguen
y que, en cierta forma hacen que tenga fama y prestigio
dentro de la sociedad, por no hablar de la cifra
económica desorbitada que tienen en su cuenta
corriente.
Por otro lado, y continuando con los ídolos
deportivos, debemos hacer referencia al interés

económico que suscita un deportista de élite. Así, las
empresas mueven ficha para tener, según Laguillaumie
(1978) a su hombre sándwich, representado por un gran
deportista, que las represente en anuncios publicitarios
que ofrezcan una propaganda beneficiosa para las
mismas, ya que la imagen de un gran futbolista,
actualmente, vende más que la de un gran pensador, y
por ello, los beneficios que reportará el primero serán
infinitamente superiores a los que puede producir el
segundo. Evidentemente, estas empresas apoyarán a
este deportista mientras destaque para acabar
olvidándose de él, por regla general, cuando su carrera
acabe, ya que los beneficios económicos que se
conseguirán con él serán escasos o nulos, exceptuando
algunos casos aislados y poco frecuentes. Las grandes
empresas aprovechan el gancho que tienen estas figuras
en los espectadores para generar beneficios a través de
los éxitos deportivos de los mismos y apoyándose en el
éxito dentro de la sociedad actual, tanto del deportista
como del deporte, el cual es considerado por
Laguillaumie (1978) como el opio del pueblo.
Cabe considerar también, la aportación de los medios de
comunicación en el engrandecimiento del mundo del
deporte. Es decir, los medios de comunicación informan
sobre todo lo acaecido en el ámbito deportivo,
incluyendo las noticias no deportivas relacionadas con los
deportistas. Es tal la pasión que producen algunos
deportes en la masa social que Dunning (1992, 267-268)
piensa, en la línea de Laguillaumie, que “no es absurdo
decir que el deporte está convirtiéndose, cada vez más,
en la religión seglar de esta época cada vez más
profana”. Por lo que no es de extrañar que el ciudadano
de a pie intente empaparse de todo lo que ocurre con sus
ídolos, independientemente de que sea una noticia
deportiva o extradeportiva. En este punto, Sánchez
Ferlosio (2000) hace una equivalencia entre las noticias
extradeportivas de los deportistas y la prensa del
corazón. Este hecho no ha pasado desapercibido para los
medios de comunicación, entre otras cosas porque han
sido ellos mismos los que han provocado, en parte, esta
situación, y buscan el máximo beneficio vendiendo todo
tipo de noticias deportivas que suponen unos ingresos
excepcionales para los mismos.
La importancia social que se le atribuye al deporte es
tal que autores como Velázquez Buendía (2001) hacen
referencia a las consecuencias que éste ha supuesto.
Así, apunta que “es tal el interés de grandes sectores de
todas las capas sociales de la población por esta
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vertiente del deporte, tanto como espectadores
directos como consumidores de información deportiva,
que no sólo ha dado lugar a la construcción de enormes
estadios, a la aparición de una importante cantidad de
prensa especializada y de programas informativos de
televisión sobre deporte, a la creación de canales de
televisión dedicados exclusivamente al deporte... sino
que también ha llevado, recientemente, a que las cadenas
de televisión incorporen en sus noticiarios, junto con el
presentador general, a un presentador especializado en
temas deportivos”.
Como hemos comprobado, muchos autores hacen
referencia a la instrumentalización del deporte y de los
deportistas por parte del Estado, empresas, medios de
comunicación,… para producir beneficios en sus arcas sin
importar, en muchos de los casos, qué consecuencias
personales, tanto en los deportistas como en los
espectadores, tendrán sus actos. Queremos recordar,
como último apunte de este apartado, que la dignidad
humana está por encima de cualquier otro valor en todos
los ámbitos de la vida y que si se falta a ésta en el
deportivo, debemos reconsiderar, como profesionales de
la actividad física, qué función tiene el deporte en la
sociedad. Así lo refrenda Trollope (1868, en Dunning,
1992) cuando dice que “el deseo de perseguir demasiado
una meta que, para ser agradable, debería ser un placer
y no un negocio… (Ésta) es la roca contra la que
posiblemente naufraguen nuestros deportes. Si llegara a
volverse irracional en su gasto, arrogante en sus
exigencias, inmoral y egoísta en sus inclinaciones o, lo
que es peor, sucio y deshonesto en su tráfico, contra él
se levantará una opinión pública a la que no podrá
resistir”.
Conclusiones
La práctica de deporte como medio de evasión de las
tensiones diarias, entre otros, ha favorecido el hecho de
que el número de practicantes de deporte haya
aumentado hasta los cientos de millones de personas que
lo practican actualmente en todo el mundo. Este hecho
no ha pasado desapercibido por los gobiernos de
muchísimos países que, viendo como el seguimiento social
del mismo ha aumentado, lo han explotado tanto política,
como económicamente, para tener un control de las
masas.
Los deportistas profesionales ya no practican
deporte sólo para divertirse, ya que representan a una
masa social que llevan detrás. La profesionalización del
deporte ha hecho que se haya ido adquiriendo las mismas
características que rigen en el mundo del trabajo, por lo
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que si el deporte para todos sigue las pautas del deporte
profesional, como está ocurriendo actualmente, el
deporte dejará de ser algo lúdico para pasar a ser una
reproducción del mundo laboral, por lo que el ser humano
no tendrá momentos de ocio deportivo plenos, ya que
estarán orientados, al igual que el deporte profesional,
hacia la seriedad.
Los deportistas se convierten en instrumentos del
Estado y las diferentes Instituciones se aseguran de
formar campeones. El deporte se ha convertido, como
dice Laguillaumie, en un deporte de Estado con el que se
pretende impulsar la vida en un sentido de esfuerzo
nacional único. En este sentido, debemos educar en la
idea de que la dignidad humana debe regir todas las
actuaciones del ser humano.
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Resumen
En el ámbito educativo uno de los temas de especial importancia es la inclusión de alumnado con necesidades educativas
específicas. Asimismo, esta inclusión debe estar presente en las actividades físico-deportivas extraescolares de los centros
educativos tal y como determina la Ley Orgánica de Educación para la enseñanza reglada. En este estudio se analiza y
describe la situación de inclusión del alumnado con necesidades educativas específicas en las actividades físico-deportivas
extraescolares, y la opinión del profesorado al respecto, en el marco de los centros educativos de educación secundaria de la
Comunidad de Madrid. Esta investigación sigue una metodología cuantitativa de corte descriptivo y transversal. El tamaño de la
muestra ha sido de 350 personas y para su cálculo se han considerado varios aspectos: la población es finita; se recurre en la
varianza poblacional al supuesto más desfavorable donde “P” y “Q” son iguales con el 50% cada uno; el intervalo de confianza
del 95.5% con un margen de error del +4.75%. El instrumento de recogida de la información utilizado ha sido la entrevista
estructurada por medio de cuestionario. Entre las conclusiones más relevantes de esta investigación, se ha comprobado que la
mayoría del profesorado de las actividades físico-deportivas extraescolares afirma que no existe alumnado con necesidades
educativas específicas en sus clases, aunque la mayoría del mismo considera que sí es posible la integración de éste
alumnado. Además, se puede observar que las personas que carecen de titulación son las que mayor porcentaje presentan en
cuanto a la no inclusión de alumnado con necesidades educativas específicas.
Palabras clave
Centro educativo - necesidades educativas específicas - actividades físico-deportivas extraescolares – profesorado - educación
secundaria

STUDENTS WITH SPECIFICS EDUCATIVE NEEDS IN EXTRA-CURRICULAR SPORT ACTIVITIES
Abstract
In the educational area, one of the most important topics is the inclusion of students with specifics education needs. Likewise,
this inclusion should be present in extracurricular sports activities of schools to follow the education law. In this research is
analyzes and describes the situation of the inclusion of students with specifics education needs in the extra-curricular sport
activities, and the opinion of teachers about it, within the frame of the educational centres in Comunidad de Madrid. The
research follows a quantitative methodology with a descriptive profile which and this has been a transversal research. The size
of the sample is 350 people and for its calculation, several aspects have been considered: The population was finite; the least
favourable hypothesis is considered in the population variation, where “P” and “Q” are equal, with 50% each; the confidence
interval is 95.5%, with an error margin of + 4.75%. The tool for gathering information is a across survey by standard interview.
Among the most relevant conclusions from this research it can be inferred that the majority of extracurricular sports teachers
said that in their classes there aren’t any students with specifics educative needs. Although the majority of them consider that it
is possible the integration of these students their extracurricular sports activities classes. Furthermore, it can be inferred that
people without qualifications are the highest percentage present as no inclusion of pupils with special educational needs.
Key Words
School - specifics educative needs - extracurricular sports activities – teachers - secondary education
Introducción
El ámbito educativo se rige por la Ley Orgánica
de Educación (LOE), que entre otros aspectos aborda la
integración de alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, así en el Artículo 71 determina que:
“Corresponde a las Administraciones educativas
asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas
que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria,

por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
sistema educativo o por condiciones personales o de historia
escolar…”.
Espada Mateos, M. y Calero Cano, J.C. (2011). El alumnado con
necesidades educativas específicas en las actividades físico-deportivas
extraescolares. Revista Pedagógica Adal, 22, 33-39
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Igualmente, en su Artículo 72, establece que:

“Los centros contarán con la debida organización escolar y
realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares
precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los
fines establecidas”.

Por su parte, Martínez (2010) expone que al hablar
de necesidades educativas específicas en secundaria y
bachillerato
nos
referimos
a
todos
aquellos
condicionantes físicos, psicológicos y sociales que
interfieren en el aprendizaje escolar, y que en este
periodo de escolarización dichas necesidades pueden ser
muy diversas: psicológicas con limitaciones intelectuales
acentuadas; alumnado con déficit sensorial; alumnado
con déficit motor; trastornos de personalidad;
trastornos de aprendizaje; trastornos de atención;
trastornos del desarrollo; superdotación intelectual;
alumnos con compensatoria-intercultural. Este mismo
autor determina que nos referimos a chicos y chicas
normales, que por sus características individuales
necesitan un mayor seguimiento.
En este sentido, pensamos que todas aquellas
actividades que se desarrollen dentro del centro
educativo, ya sean dentro o fuera del horario lectivo,
deberían tener presente la integración del alumnado con
necesidades educativas específicas de apoyo educativo,
tal y como determina la LOEpara la enseñanza reglada.
Sin embargo, esta responsabilidad educativa no
siempre está presente en aquellas actividades
desarrolladas fuera del horario lectivo y dentro del
centro educativo, donde se incluyen las actividades
físico-deportivas extraescolares. Esto se debe a que
todavía prevalece el “modelo deportivo federativo” con
una visión de búsqueda de talentos y triunfo como única
justificación, tratándose, por tanto, de un deporte
excluyente y exclusivo (Blázquez, 2008). Estas
características nada tienen que ver con el deporte
educativo, entre las cuales se encuentran la inclusión y la
participación.
Por tanto, el deporte practicado en los centros
educativos
debería
atender a
las
siguientes
características (Orts, 2005):

- Participativo,

atendiendo a la diversidad del

alumno.

- Coeducativo, integrando a las personas con
necesidades específicas, donde prime lo creativo y
lúdico y que fomente una educación en valores.
- Adaptativo, que cada individuo practique un
deporte a su medida que permita realizar la actividad
física dentro de los límites de sus capacidades.
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- Complementario, que complemente los programas
de la asignatura de Educación Física que se imparte en
los centros educativos; procurando la coordinación
adecuada con las entidades municipales y con otras
organizaciones deportivas.
- Coordinado, que los diferentes agentes que
intervienen en su organización y gestión coordinen sus
esfuerzos con objeto de dar coherencia al programa y
rentabilizar los recursos y los resultados.
- Sano y seguro, que el desarrollo de las
actividades deportivas no supongan un riesgo para la
salud de los participantes (salud física y psíquica).
- Educativo en la competición, es decir, que se
eviten los riesgos que supone orientar el deporte
escolar y la competición a un único objetivo, “ganar”,
tener éxito, como sea, alejándose así de las
concepciones educativas que se alejan del proceso y no
en el resultado final.
En este sentido, en el Libro Blanco del Deporte
Escolar (Consejo Superior de Deportes, 2007) se recoge
la Declaración de Madrid realizada en el año 2006, en la
que se establece que el deporte en edad escolar debe
orientar sus actividades a la integración y la relación
social de todo el alumnado.
Actualmente, existen varios programas que
pretenden conseguir la inclusión de todo el alumnado, y
por tanto tienen en cuenta a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas específicas. Un ejemplo de ello,
es el programa deportivo que se ha creado desde el
Consejo Superior de Deportes y que está dirigido a
alumnos entre ocho y quince años, el Programa Nacional
de Promoción y Ayuda al Deporte Escolar “Juega en el
cole” (PROADES), que tiene los siguientes objetivos y
características:

- Utilizar el centro educativo como un entorno en la
formación integral del individuo.
- Aumentar el número de niños, niñas y jóvenes que
realicen práctica deportiva con una orientación de
deporte-salud y de ocio-recreación.
- Crear un tejido deportivo escolar con una entidad
propia.
- Prevalecer la atención a la diversidad, a través de
la integración de los discapacitados y de los
inmigrantes.
- Coordinarse con las Comunidades Autónomas y las
Administraciones locales, con el fin de buscar la
máxima eficacia de los recursos.
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- Implicar al profesorado de Educación Física de
los centros educativos.

oportunidades para interaccionar con niños con las
mismas necesidades.

- Buscar un contexto pedagógicamente apropiado
para impartir las actividades físico-deportivas en edad
escolar.
No obstante, en ocasiones el profesorado de las
actividades físico-deportivas extraescolares considera
que dicha integración no es posible. Esto puede ser
causado por el gran esfuerzo que para el profesorado
supone la inclusión, ya que debe atender a todas las
personas que participan en el programa (Reina, 2009).
Así, tal y como exponen Folsom-Meek y Rizzo (2002) la
actitud de los docentes hacia el alumnado con
necesidades educativas específicas parece ser un factor
clave para una inclusión exitosa. Sin embargo, algunos
docentes no se sienten capaces de atender a éste tipo
de alumnado, bien por falta de apoyos o bien porque
consideran que su formación no es suficiente
(Hernández y Hospital, 1999, Grenier, 2006 y Durán y
Sanz, 2007).

Además, un enfoque didáctico especialmente
diseñado y una actitud social positiva son necesarios
cuando se trata con esta población (Aharoni, 2005). Para
ello, tal y como se ha expuesto anteriormente, es
fundamental que exista una actitud positiva por parte
del profesorado, en este caso, del profesorado de las
actividades físico-deportivas extraescolares.

En esta línea, se han elaborado diferentes estudios
en el ámbito de la educación Física y el deporte donde se
aborda la actitud de los docentes hacia el alumnado con
necesidades educativas específicas en sus clases. Un
ejemplo de ello es la investigación llevada a cabo por
Hernández y Hospital (1999) en la ciudad de Barcelona,
en la cual participaron docentes de Educación Física de
la etapa de Educación Secundaria. En dicho estudio
concluyeron que algunos docentes consideran que existe
una formación inicial inadecuada para atender a las
necesidades educativas específicas y que la formación
debería centrarse en aspectos más metodológicos y
didácticos.
Asimismo, en el estudio realizado por Sales, Moliner
y Sanchiz (2001) para conocer las actitudes de los
estudiantes de magisterio hacia la diversidad y la
integración de alumnado con necesidades educativas
específicas en sus clases, se obtiene que el 54.4% no se
sienten preparados para tener en clase este tipo de
alumnado pero la gran mayoría de los mismos conocen
algunos aspectos que podrían favorecer la atención a la
diversidad,
referidos
tanto
a
modificar
los
agrupamientos dentro del aula (96%) como a programar
actividades en las que puedan participar todos los
alumnos (98%).
Por su parte, tras la realización de su estudio,
Houwen, Hartman y Visscher (2009) concluyeron que es
muy importante fomentar los estilos de vida saludables
en niños con necesidades educativas específicas, ya que
la participación en juegos y actividades deportivas es
importante en el desarrollo social y proporciona

Objetivos
1. Analizar si existe alumnado con necesidades
educativas específicas en las actividades físicodeportivas extraescolares en los centros educativos
de educación secundaria de la Comunidad de Madrid.
2. Conocer la opinión del profesorado acerca de
la integración de éste alumnado en sus clases de
actividades físico-deportivas extraescolares.
3. Relacionar la consideración del profesorado
sobre la integración del alumnado con necesidades
educativas específicas en las actividades físicodeportivas extraescolares con su formación inicial.
Metodología
Esta investigación

ha seguido una metodología

cuantitativa de corte descriptivo y transversal debido a
que la obtención de la información se desarrolla en un
único periodo en el tiempo: el curso académico 20082009, y más concretamente entre los meses de octubre
de 2008 a mayo de 2009, ya que las actividades
extraescolares en los centros educativos se suelen
realizar en este periodo de tiempo.

El instrumento utilizado para obtener la información
es lo que García Ferrando (2002) denomina, dentro de su
clasificación, como una entrevista estandarizada por
medio de cuestionario, o como lo denominan otros
autores (Sierra, 2001 y Lussier y Kimball, 2008)
entrevista estructurada. En este sentido, Lussier y
Kimball (2008) definen entrevista estructurada como
aquella en la cual el entrevistador lleva preparada la lista
de cuestiones que va a preguntar a la persona
entrevistada. Además, todas las entrevistas fueron
realizadas por una única persona, dotando a la
investigación de mayor fiabilidad (Piéron, 1998), quién
formulaba las preguntas cara a cara a la muestra de la
población estudiada: personas que desarrollan la función
de docencia de las actividades físico-deportivas
extraescolares en los centros educativos de Educación
Secundaria en la Comunidad de Madrid.
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La muestra registra las siguientes características: el
tamaño de la muestra final fue de 350 docentes de las
actividades físico-deportivas extraescolares en los
centros educativos de Educación Secundaria en la
Comunidad de Madrid (28% mujeres y 72% hombres;
61.2% menores de 30 años y 38.8% mayores de 30 años).
Para el cálculo de tamaño de la muestra se consideraron
varios aspectos: la población era finita; se recurre en la
varianza poblacional al supuesto más desfavorable donde
“P” y “Q” eran iguales con el 50 % cada uno; el intervalo
de confianza es del 95.5% con un margen de error de de
+ 4.75%. El tipo de muestreo utilizado ha sido el
muestreo aleatorio por conglomerados, dentro del cual
se ha utilizado un muestreo polietápico, estratificado en
primera fase, por conglomerados.
El procesamiento, tratamiento y análisis de los datos
se han realizado a través de programa informático
S.P.S.S. versión 15.0.

Resultados y Discusión
Tras efectuar el análisis estadístico de los
resultados obtenidos en esta investigación, es
importante resaltar que la gran mayoría del profesorado
que imparte la función de docencia de actividades físicodeportivas extraescolares no tiene en dichas
actividades alumnado con algún tipo de necesidad
educativa específica (92.3%), ya que tan sólo un 7.7% de
profesorado afirma que existe alumnado con dichas
necesidades en sus clases (ver gráfico I).

Sí
7,7%

No
92,3%

Gráfico I. Porcentaje de alumnado con necesidades educativas
específicas en las clases impartidas

Este porcentaje muestra la escasa participación de
alumnado con necesidades educativas específicas en las
actividades físico-deportivas extraescolares, a pesar de
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que en el Libro Blanco del Deporte Escolar (Consejo
Superior de Deportes, 2007) se establece que el
deporte en edad escolar debe orientar sus actividades a
la integración y la relación social de todo el alumnado, y
por tanto se deben promover actividades recreativas
con un carácter integrador, inclusivo e igualitario.
Igualmente, Orts (2005) hace especial hincapié en
integrar a las personas con necesidades educativas
específicas en este tipo de actividades.
En esta línea, se han realizado diversos programas
con el objetivo de incluir a todos los alumnos y alumnas
en la práctica deportiva, independientemente de sus
características. Así, ya en el curso escolar 1994/95 se
comenzó a desarrollar el Plan de Promoción de Actividad
Física y Deportiva Extraescolar por el entonces
denominado Ministerio de Educación y Ciencia, donde no
sólo se trataba de incentivar la realización de
actividades físicas y deportivas en horario no lectivo en
los centros educativos de carácter público, sino que
además, se trataba de que estas actividades estuviesen
enfocadas de manera atractiva, formativa, recreativa,
integradora y abierta a todo el alumnado del centro. Sin
embargo, este nuevo Plan de Promoción se paralizó en
1996 (Velázquez, 2001).
Asimismo, actualmente existen varios programas que
pretenden conseguir la inclusión de todo el alumnado, un
ejemplo de ello, es el programa deportivo que se ha
creado desde el Consejo Superior de Deportes y que
está dirigido a alumnos entre ocho y quince años, el
Programa Nacional de Promoción y Ayuda al Deporte
Escolar “Juega en el cole” (PROADES), cuyas
características y objetivos han sido expuestos
anteriormente.
Por otra parte, en el presente estudio se obtiene un
dato alentador, ya que a pesar de que la gran mayoría del
profesorado no tiene alumnado con necesidades
educativas específicas, el 94% de los mismos considera
que sí es posible la integración del alumnado con estas
necesidades en las clases de las actividades físicodeportivas extraescolares que imparte y tan sólo un 6%
del profesorado piensa que esta integración no es viable
(ver gráfico II.). Estos resultados son superiores a los
obtenidos por Sales, Moliner y Sanchiz (2001), donde el
54.4% de las personas entrevistadas no se sentían
preparadas para la integración de alumnado con
necesidades educativas específicas en sus clases.
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ha comprobado que existe relación ligera entre ambas
variables (Φ = .17) pero esta relación no es significativa
(Chi-cuadrado = 10.08 y p = .07).

No
6%

Sí
94%

Gráfico II. Valoración del profesorado de la viabilidad de la
integración de alumnado con necesidades educativas específicas
en las actividades

Es importante resaltar que entre las personas que
tienen alguna titulación de actividad física y deporte,
son los Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte los que presentan mayor porcentaje al
considerar que no es posible la integración del alumnado
con necesidades educativas específicas en las clases de
actividades
físico-deportivas
extraescolares
que
imparten. Este dato podría deberse a que estos
titulados poseen una amplia formación acerca de la
intervención docente que se debe llevar a cabo con este
tipo de alumnado y conocen que para atender
adecuadamente las necesidades de estos alumnos y
alumnas hay que realizar un enfoque didáctico
especialmente
diseñado.
Probablemente
esta
consideración no sea debida a su falta de cualificación y

Por tanto, la gran mayoría del profesorado afirma
que es posible la integración de alumnado con
necesidades educativas específicas en sus clases,
coincidiendo con los resultados obtenidos en el estudio
realizado por Hernández y Hospital (1999), en el cual se
observa que existe una actitud positiva del profesorado
de Educación Física hacia la integración del alumnado.
Sin embargo, este mismo estudio revela las limitaciones
pedagógicas del profesorado para hacer frente a los
alumnos con necesidades educativas específicas,
especialmente la capacidad del mismo a la hora de
realizar adaptaciones curriculares individuales.
Igualmente, las conclusiones del estudio de Durán y
Sanz (2007) determinan que el profesorado por norma
general tienen buena disposición a integrar a los alumnos
con necesidades educativas específicas salvo en casos
excepcionales. Sin embargo, la administración educativa
no dota de los recursos necesarios ni a los centros ni a
los docentes. Además, aseguran que existe una
formación inicial deficiente en el profesorado para
atender a este colectivo.
En el presente estudio, al relacionar la formación
inicial del profesorado con la consideración acerca de la
posible integración de alumnado con necesidades
educativas específicas en las clases de actividades
físico-deportivas extraescolares, en el gráfico III se
puede observar que son las personas que carecen de
titulación de actividad física y deporte las que mayores
porcentajes presentan al considerar que no es posible la
integración de alumnado con necesidades educativas
específicas. Además, se observa que los técnicos
deportivos superiores consideran que esta integración
es posible en mayor medida que el resto. Finalmente, se

capacitación profesional, sino a la toma de conciencia de
las limitaciones y falta de medios y materiales para
desarrollar adecuadamente esta labor docente.
Igualmente, los estudios llevados a cabo por autores
como Hernández y Hospital (1999), Grenier (2006) y
Durán y Sanz (2007) muestran esta falta de apoyos y
recursos necesarios para desarrollar correctamente la
docencia con este tipo de alumnado. Similares resultados
se observan en el estudio de Sales, Moliner y Sanchiz
(2001) donde más de la mitad de los futuros maestros no
se sienten preparados para tener en clase este tipo de
alumnado. Sin embargo la gran mayoría de los mismos
conocen algunos aspectos que podrían favorecer la
atención a la diversidad.
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Gráfico III. Consideración del profesorado en la integración de alumnado con necesidades educativas específicas en las actividades
según su formación inicial

Por todo ello, además de que el profesional que
imparta las clases de actividades físico-deportivas
extraescolares deba ser un profesional cualificado, en
posesión de alguna de las diferentes titulaciones
oficiales de actividad física y deporte, sería conveniente
que se hiciera especial hincapié en la formación
específica para atender al alumnado con estas
características. Además, es importante tener en cuenta
que un enfoque didáctico especialmente diseñado y una
actitud social positiva son necesarios cuando se trata de
alumnos y alumnas con necesidades educativas
específicas (Aharoni, 2005).
Conclusiones
En relación a la participación de alumnado con
necesidades educativas específicas en las actividades
físico-deportivas extraescolares desarrolladas dentro
de los centros educativos de educación secundaria de la
Comunidad de Madrid, debería considerarse lo
establecido por la LOE en relación a la no discriminación
del alumnado por parte de los centros educativos,
independientemente de las características del alumnado.
En este estudio la inmensa mayoría del profesorado no
tiene en estas actividades alumnado con necesidades
educativas específicas. Sin embargo, la gran mayoría del
profesorado considera posible la integración de éste
tipo de alumnado en sus clases.

La predisposición positiva de la gran mayoría de los
profesores y profesoras a integrar a alumnos con
necesidades educativas específicas en sus actividades
favorecerá una adecuada actitud para la enseñanza de
estos alumnos y alumnas, así como influirá positivamente
a la hora de adaptar el enfoque didáctico y la forma de
transmitir instrucciones a las características de los
mismos.
Respecto a la consideración de la integración de
alumnado con necesidades educativas específicas según
la formación inicial, son las personas que carecen de
titulación de actividad física y deporte las que mayores
porcentajes presentan al considerar que no es posible la
integración de alumnado con necesidades educativas
específicas, obteniéndose una relación ligera, aunque no
significativa al respecto. Es importante tener en cuenta
que el profesorado debe tener una cualificación
adecuada que le capacite para realizar correctamente el
proceso de
enseñanza-aprendizaje
y
adaptarlo
correctamente al alumnado con necesidades educativas
específicas, aunque para ello la administración educativa
debe proporcionar los medios y recursos necesarios.
Finalmente, cabe señalar que la atención al alumnado
con necesidades educativas específicas en las
actividades físico-deportivas extraescolares debería
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estar dentro de los objetivos de todos los programas de
promoción físico-deportiva, más aún en aquellos
programas que se desarrollen dentro de los centros
educativos.
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Emilia Fernández García (Dir.), María José Camacho Miñano, Benilde Vázquez Gómez…

La guía PAFIC es el resultado del trabajo sobre estereotipos de género y actividad física en los centros escolares de
Educación Primaria y Secundaria, que ha sido realizada por el grupo de investigación "Estudios de Género en la Actividad
Física y el Deporte" de la Universidad Complutense de Madrid, con la financiación del Instituto de la Mujer del Ministerio
de Igualdad.
Esta investigación, que se ha llevado a cabo con 3.103 chicos y chicas y 104 profesoras y profesores, pertenecientes a 50
centros escolares de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla La Mancha, ha constatado que todavía continúan
existiendo desigualdades entre los chicos y las chicas en la práctica de actividades físico-deportivas y que persisten
muchos de los estereotipos de género tradicionales de ese ámbito.
PAFIC surge como una propuesta para la intervención educativa en el centro escolar que trata de dar respuesta a esa
problemática. Se presenta como una herramienta práctica para que el profesorado de Educación Física pueda promover,
en su centro escolar y desde diferentes ámbitos de actuación, la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos y la
transmisión de valores y actitudes igualitarias en la Educación Física escolar y la actividad físico-deportiva.

Editorial: CSD e Instituto de la Mujer - Págs.: 128 - Año 2010 - ISBN 978-84-693-0033-6
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Carlos Barnechea Álvarez.

Este libro es un completo tratado didáctico-metodológico para el aprendizaje de los fundamentos de este deporte. El
planteamiento didáctico es muy sencillo y expuesto con absoluta claridad, lo que facilita la aproximación a su práctica por
parte de las personas interesadas en este atractivo deporte.
Podemos establecer un paralelismo entre los objetivos del Tchoukball y los planteados en el currículo abierto de la
asignatura de Educación Física para las etapas de primaria y de secundaria obligatoria, de modo que su práctica debe
favorecer la actividad física con independencia del nivl de destreza alcanzado en su desarrollo aceptando las normas del
juego y el hecho de ganar y perder como una circunstancia propia del mismo, facilitando la copperación e interpretando la
oposición como una dificultad a superar, sin utilizar para ello actitudes agresivas de rivalidad y menosprecio.
El tchoukball tiene un marcado acento no sexista, para todas las edades y para todas las condiciones físicas. Es un
deporte para disfrutar en el ámbito lúdico recreativo o educativo, con un carácter formativo y que seguro que muy pronto
se empezará a difundir y a practicar en todos los países del mundo.
Carlos Barnechea Álvarez

Editorial: WANCEULEN Año 2010 122 Páginas Precio: 21 €uros ISBN: 9788498236569
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Molière (Poquelin, Jean-Baptiste)

Adaptación y guión para el alumnado de edades comprendidas entre 12 y 16 años.
TEATRO PARA LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD
La Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Consejería de Educación,
ha presentado, en el IES Francisco Giner de los Ríos de Alcobendas, una guía didáctica basada en la adaptación de la obra
"La Escuela de las Mujeres" de Molière. La guía tiene como objetivo reforzar los valores de igualdad entre el alumnado de
12 a 16 años, y servir como medida preventiva de la Violencia de Género.
Durante la presentación se llevó a cabo una breve representación de la obra "La Escuela de las Mujeres" de Molière; obra
perteneciente a la colección de las adaptaciones teatrales publicada por la Dirección General de la Mujer bajo el lema
"Construyendo la Igualdad Prevenimos la Violencia de Género".
"La Escuela de las Mujeres" constituye, asimismo, la última adaptación teatral de la colección. Escrita con el siempre
ingenioso guiño del dramaturgo francés Molière (siglo XVII), la obra narra la historia de Arnolphe, quien reencarna la
figura del hombre egoísta y prejuicioso, el cual considera a las mujeres inferiores a los hombres por naturaleza.
Enamorado de la joven Agnès, Arnolphe pretende casarse con ella e instruirla en los deberes conyugales, manteniéndola en
la oscuridad del sometimiento y la ignorancia. Sin embargo, Agnès sabrá encontrar la luz.
Dentro de la colección de adaptaciones teatrales bajo el lema "Construyendo la Igualdad Prevenimos la Violencia de
Género" que ha publicado la Dirección General de la Mujer se encuentran además "Casa de Muñecas" de Henrik Ibsen; "El
Sí de las Niñas" de Leandro Fernández de Moratín; "Una Mujer sin Importancia" de Oscar Wilde; "La Señorita Julia" de
August Strindberg y "Las Tres Hermanas" de Antón Chéjov.
Este material didáctico es distribuido por la Dirección General de la Mujer en distintos centros de Educación Secundaria,
tanto públicos, concertados como privados; bibliotecas municipales; y Concejalías de Igualdad de la región madrileña, así
como en los organismos de Igualdad de otras comunidades autónomas .
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