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Se acerca la Navidad. Un período de descanso para los docentes que invertimos en 

desconectar, en compartir con familia y amigos momentos de felicidad y alegría. También es 

momento de leer pequeños documentos o libros que nos mantengan al día o nos ayuden a prender la 

mecha de nuestra curiosidad que termine con una explosión de avances en nuestras clases diarias. Y 

así volvemos con un número que esperemos sirva de lectura de desconexión para refrescar ideas y 

conocer  nuevas propuestas. En esta época del año en la que todo gira en torno a valores como la 

solidaridad, desde al-Musara: Educación y Deporte continuamos aportando granitos de arena a las 

vidas docentes. 

Creemos firmemente que la tarea de educar es más una tarea de campo y que de despachos. 

Por este motivo os presentamos unos artículos eminentemente prácticos extraídos directamente de 

las aulas y que os pueden ayudar en ella. Por supuesto todo esto solo son propuestas que podéis 

mejorar, adaptar o cambiar y este es nuestro deseo: que nos contéis como os ha servido a vosotros y 

sigamos creciendo. Porque no siempre lo vemos todo y necesitamos ayuda. 

En primer lugar os invitamos a adentraros en el mundo del aprendizaje cooperativo. Una de 

las metodologías más utilizadas hoy en día pero que a muchos docentes le resulta desconocida. 

Intentamos aportar opciones concretas para guiar un poco un camino que apenas está empezado y 

que su andadura requerirá mucha más investigación y reflexión. 

En segundo lugar, las nuevas tecnologías hacen acto de presencia. Primero aunando inglés y 

nuevas tecnologías y segundo como herramientas que debe usar el docente para preparar y 

enriquecer sus clases. 

Por último, es la diversidad la que vuelve a acompañarnos. Una temática ya tratada 

anteriormente en otros números pero con un enfoque diferente y que debemos tener en cuenta pues 

todos nuestros alumnos son diversos de alguna forma y a todos debemos tenderles la mano. 

Acabamos este año con la misma ilusión del primer día y os invitamos a que ustedes la 

conserven de la misma forma. Os deseamos lo mejor queridos lectores. ¡Feliz Navidad! 
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El aprendizaje cooperativo es una de las metodologías más extendidas en los últimos años. 

En números anteriores hemos visto como trabajarlo desde el área de Educación Física, pero en esta 

ocasión vamos a ver la aplicación de dos de sus estructuras más conocidas para afianzar y repasar 

conocimientos en otras áreas. 

Uno de los pilares del aprendizaje cooperativo son los equipos de base. Cada grupo clase 

está dividido en una serie de grupos, en función de los alumnos que tenga cada clase, en los que 

cada alumno tiene un rol específico con una función determinada: portavoz, coordinador, secretario, 

ayudante e intendente. Conocer los 

equipos de base es fundamental 

pues aportan, no solo un 

componente afectivo-social entre el 

alumnado, si no un aspecto 

organizativo para el docente. 

Los equipos de base conllevan una disposición del material y del espacio diferente a la que 

proponía  otro tipo de metodologías. Las mesas o pupitres del alumnado están colocados formando 

grupos en lugar de una disposición individual en filas o hileras. En este artículo observaremos como 

podemos variar esta disposición material y espacial que permita ahorrar tiempo y aumentar la 

comunicación entre los miembros del grupo. 

Dicho esto, vamos a conocer dos estructuras: “El folio giratorio” y “El juego de las 

palabras”. Estas dos estructuras son muy aconsejables usarlas para repasar. El juego de las palabras 

es muy recomendable para contenidos eminentemente teóricos como los pertenecientes al área de 

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. En cambio, el folio giratorio obtiene muy buenos 

resultados en contenidos eminentemente prácticos como el cálculo matemático.  

Coordinador Portavoz 

A
y
u
d
an

te 

Secretario Intendente 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 

Organización de los pupitres según los equipos de base 
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Por qué usarlos para repasar? Porque al depositar la responsabilidad de corregir un trabajo 

anterior de otro alumno debemos estar seguro que el alumno conoce bien el contenido. En caso 

contrario complicaríamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, cuando ya se conoce el 

conocimiento, esta técnica permite su consolidación y afianzamiento. 

El juego de las palabras: para esta técnica el maestro debe escribir unas palabras en la 

pizarra sobre el tema que se está trabajando. En cada uno de los equipos de base los estudiantes 

deben escribir una frase con cada una de las palabras que el profesor ha escrito en la pizarra 

expresando una idea relacionada con el tema al que pertenecen. A continuación, siguiendo un 

orden, cada compañero corrige, amplia o concreta cada frase. El segundo alumno seguirá con la 

siguiente palabra siendo los demás compañeros los que la corrijan, maticen o amplíen. 

 

 

 

 

 

 

 

Folio giratorio: esta técnica consiste en asignar una tarea a los alumnos que forman el 

equipo de base (una batería de cuentas, de problemas…). El primer miembro empieza a hacer la 

primera cuenta, por ejemplo. El segundo miembro la corrige y hace la siguiente y así 

sucesivamente. Esta técnica es muy útil para repasar o para crear cuentos, juegos, historias. La 

distribución sería igual que la anterior. 

Matemáticas: establecemos una batería de cuentas u operaciones matemáticas.  La técnica 

consistiría en que el primer alumno haga la primera cuenta y el segundo se la corrija. Una vez 

corregida, éste haría la segunda cuenta para que el tercer alumno hiciera lo mismo, y así 

sucesivamente y el folio iría girando entre los miembros del grupo. 

Esta actividad se puede realizar en pequeños grupos usando los equipos de base que esta 

metodología establece pero para evitar problemas de ruido, de concentración e, incluso, de 

Alumno 1 Alumno 2 

Alumno 3 

Alumno 4 Alumno 5 

Escribe la frase Matiza, corrige o amplia 

Matiza, corrige o amplia 
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aburrimiento se puede realizar con una distribución espacial de mesas individuales, es decir, mesas 

formando filas como la distribución tradicional. 

¿Cómo podemos hacer esto? 

Escribimos una batería de preguntas enumeradas, muy importante esto, y le proporcionamos 

a cada alumno que está en primera posición de cada fila. A cada alumno le decimos un número que 

corresponde a la cuenta por la que debe comenzar. Cuando la termine, se la pasará al alumno que 

está detrás de él, que la corregirá y, en caso de error, le explicará el error a su compañero. Cuando 

esté la operación bien, realizará la siguiente cuenta y se repetirá el proceso. Este es el motivo de que 

la cuentas estén enumeradas, para que cada alumno sepa la que tiene que hacer. Cuando la técnica 

se domine se puede introducir folios de manera aleatoria a otros alumnos lo que introducir un factor 

motivacional al tener que hacer agilizar los procesos mentales para realizar las cuentas lo más 

rápido posible. Este pequeño detalle organizativo permite que le demos al primero alumno una 

cuenta cualquiera porque al final van a terminar haciéndolas todas. 

Con esta propuesta pasaríamos de hacerlo en cada equipo de base a hacerlo con todo el 

grupo-clase. Ambas propuestas son correctas y se pueden usar en diferentes momentos. Cada una 

tiene ventajas e inconvenientes que el docente debe analizar y elegir. 

La técnica del folio giratorio también sirve para crear cuentos o juegos, escritos en 

definitiva. Se puede crear un juego de la siguiente forma: 

 Establecer una serie de preguntas como las siguientes: 

-¿Qué móvil usamos? 

-¿Cómo es el campo de juego? 

-¿Cómo conseguimos un punto? 

-¿Qué sanciones puede haber? 

 Cada alumno responde a una y entre todos crean un juego nuevo. 

Para crear un cuento el procedimiento es parecido. Cada alumno crea un párrafo en el que 

expresa una idea y el siguiente alumno corregirá ese párrafo y continuará la historia. 

Ahora pensemos en combinar estas dos técnicas en un juego llamado el Juego Giratorio. 

Esta técnica derivada de estas dos nos va a ser muy útil para repasar contenidos eminentemente 
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teóricos de áreas como las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales. El juego giratorio tiene dos 

partes: 

1º Parte: usamos la técnica del juego de las palabras. Una vez los alumnos hayan escrito las 

frases relativas al tema les decimos que escriban preguntas cuyas respuestas sean esas frases. 

2º Parte: usamos la técnica del folio giratorio pero con los equipos de base para comenzar un 

juego de preguntas. El equipo de base 1 le realizará una de las preguntas que ha preparado al equipo 

2 que tiene que responderla. Una vez respondida hará lo mismo con el grupo 3, al que le realizará 

otra pregunta y así sucesivamente. 

Una vez realizada la pregunta, le dejamos un período de tiempo, por ejemplo 30 segundos o 

un minuto, para que la persona encargada de responder pueda consultar con su grupo la respuesta y 

después emitir la misma. Mientras el grupo que debe responder hace su consulta el resto de grupos 

hacen lo propio, pues si el grupo falla, habrá un rebote para el siguiente grupo. La respuesta 

acertada son 3 puntos, en caso de rebote se otorgará un punto. Se pueden poner penalizaciones por 

respuestas falladas u otras normas que aumenten la motivación. 

Hemos dicho al principio que los equipos de base proporcionan un factor organizativo para 

el docente, pues en este caso nos van a ser muy útiles. Para evitar que haya alumnos que no hagan 

preguntas utilizaremos los cargos de cada equipo. Estableceremos un orden de preguntas y 

respuestas. Primero realizan las preguntas y las responden los portavoces de cada grupo, luego los 

secretarios, más tarde los coordinadores, posteriormente los ayudantes y por último los intendentes. 

De esta forma todos los alumnos harán una pregunta de manera organizada. 

En este ejemplo, la organización de mesas por grupos dificulta la comunicación pues separa 

a los alumnos y aumenta el ruido. Esto se soluciona reuniendo a los alumnos de cada grupo en una 

zona de la clase en una sola mesa. Por ejemplo, podemos decirles a los alumnos que se reúnan en la 

mesa del secretario y ellos se levantarán y se irán a dicha mesa. Aquí podemos observar un ejemplo 

de aplicación el aprendizaje cooperativo pero con una distribución espacial en hilaras individuales. 

Uno de los hándicaps que presenta la distribución en grupos es que el alumnado, sobre todo 

el de menor edad, está muy separado entre sí y tiene que o hablar más alto, o levantarse o sentarse 

de rodillas para intentar llegar al mensaje comunicativo que está haciendo el compañero. Aquí es 

donde nace el excesivo ruido que dificulta la comunicación pues cada grupo sube más y más cada 

tono. ¿Cómo podemos solucionarlo? Colocando menos mesas cada vez que reunamos al alumnado 
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en grupo o reuniéndolo en torno a una mesa. Esta acción permite reducir la separación entre ellos y 

facilitar la comunicación. 

Como podemos observar, y tal como se escribió en el artículo anterior de esta misma revista, 

el aprendizaje cooperativo es muy útil para repasar, no tanto para adquirir el conocimiento pero si 

para consolidarlo. 

 

  

 

Enlaces de interés 

  

http://elvalordelaef.blogspot.com.es/ 

 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=12293 

 

http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-en-las-

diferentes-etapas-de-la-vida/ejercicio-en-ninos/importancia-del-ejercicio-

805 

 

 

Las personas interesadas en colaborar pueden consultarnos en 

almusaraeduca@gmail.com 
  

 

 

http://elvalordelaef.blogspot.com.es/
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=12293
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-en-las-diferentes-etapas-de-la-vida/ejercicio-en-ninos/importancia-del-ejercicio-805
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-en-las-diferentes-etapas-de-la-vida/ejercicio-en-ninos/importancia-del-ejercicio-805
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-en-las-diferentes-etapas-de-la-vida/ejercicio-en-ninos/importancia-del-ejercicio-805
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Mucho es lo que se habla en este tiempo sobre las nuevas tecnologías, a pesar de 

poder quitar ya lo de nuevas puesto que llevan entre nosotros bastante tiempo.  

Las tecnologías en el aula son vitales. Para cualquier asignatura pueden ser y son un 

enlace muy sólido entre la teoría y la práctica. Atrás quedaron las clases en las que primero 

se debía proceder a la densa y amplia explicación teórica para después pasar a la práctica 

donde desarrollabas todo lo que habías aprendido en esas clases.  

El modelo ha ido cambiando, más aún en la clase de lengua extranjera donde 

perseguimos aun si cabe fomentar y desarrollar los aspectos comunicativos y no se puede 

fomentar la comunicación cuando no se establece una clase en la que todos participan y 

cooperan en el desarrollo y aprendizaje de la lengua extranjera.  

En este sentido las tecnologías son de gran ayuda, vital diría yo en nuestras clases. 

Con la ayuda de la pizarra digital podemos hacer que los alumnos a la vez que estamos 

dando contenidos más teóricos como pueden ser reglas gramaticales lleguen a ellas de 

manera inductiva, con herramientas muy intuitivas y llamativas.  

Casi todos los jóvenes desde muy pequeños están familiarizados con estas 

tecnologías, ya sea con el ordenador, tableta, teléfono o pizarra digital en el colegio por lo 

tanto es un punto a favor. Se debe aprovechar esta atracción por todo lo tecnológico para 

encauzar este aprendizaje. 

Todo lo que tenga que ver con utilizar el móvil o el ordenador o tableta va a ser 

llamativo. Ahora más adelante hablaremos del uso de estas tecnologías en casa, para trabajar 

de manera autónoma. Pero centrémonos primero en el aprendizaje dentro del aula. 

Ana Belén Guerra Pérez  /  Licenciada en Filología Inglesa 
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Hace no muchos años, algunos centros educativos contaban con laboratorios de 

idiomas, donde con suerte una vez a la semana y digo con suerte porque muchos eran una 

vez al mes, los profesores de inglés acudían con la clase que le tocase en ese momento y se 

disponían a ver una película en inglés, o a practicar el “Speaking” con unos cascos 

repitiendo lo que se veía en la tele que reproducía un vídeo. Parece que hablamos de 

muchos años atrás, pues no hace más de 10 años que esto era el mayor lujo que se permitían 

en clase de Inglés.  

Para beneficio de nuestros alumnos y sobre todo en la segunda lengua esta situación 

ha cambiado para bien. Partimos de la base de que no todos los colegios están equipados 

con pizarra digital en el aula ni tienen todos los recursos tecnológicos que podamos 

imaginar. Pero partimos de que en la mayoría de los centros si que se cuenta con proyector y 

pantalla. Pues bien, es lo único que nos hace falta para poder hacer uso de todos los recursos 

que tenemos al alcance de nuestra mano.  

En primer lugar, están los recursos propios del método que se esté utilizando. La 

mayoría de las editoriales, tienen numerosos recursos tanto para proyectar como para 

imprimir y añadir contenidos extra.  

Además de estos recursos que normalmente están ceñidos estrictamente al libro de 

texto, podemos “salirnos” un poco de él y así crear expectación y motivar a los alumnos. 

Paso a describir algunos enlaces donde podéis realizar actividades diferentes y que pueden 

complementar las clases.  

Empezando por los más pequeños, están estas dos páginas donde podemos crear 

murales con el vocabulario que estemos tratando en clase además de  worksheets con sus 

dibujos correspondientes y escogiendo el vocabulario que deseemos. 

http://www.abcteach.com/free_word_wall_form.php 

http://esl-kids.com/worksheets/worksheets.html 

Para los más mayores también hay que tener el cuenta la motivación y los intereses, 

por mucho que el uso de la tecnología llame la atención, no hay que olvidar que es muy 

http://www.abcteach.com/free_word_wall_form.php
http://esl-kids.com/worksheets/worksheets.html
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fácil caer en lo aburrido o no adecuar el nivel. Pues bien, en el siguiente enlace podemos 

encontrar un tipo de murales que les resultan familiares ya que muchas imágenes en redes 

sociales tienen este formato, algunas divertidas, otras motivadoras, otras conmemorando 

algo… Por lo tanto les creará expectación crear este tipo de murales. 

http://wigflip.com/automotivator/ 

Esta en particular me resulta bastante atrayente ya que se puede utilizar como 

evaluación de la unidad. Es la creación de un newsletter o en castellano un folleto 

informativo, pero gracias a su formato hay cantidad de imágenes diferentes, además de 

poder añadir las tuyas propias y diseños muy interesantes y que por dar ideas, como Project 

al final de la unidad o del trimestre pueden funcionar muy bien.  

http://letterpop.com 

Y por último ya por pura diversión pero evidentemente en inglés pongo como 

ejemplo, por un lado una página donde puedes crear tu propio Quizz, que como actividad en 

clase resulta muy divertida y además de práctica.  

http://zunal.com 

Todos estos recursos podemos trabajarlos tanto dentro como fuera de clase. 

Evidentemente dependiendo de la forma de explotarlos que tengamos, nos beneficiarán de 

una forma u otra en el sentido de que en clase. Si por ejemplo dividimos la clase en grupos y 

pedimos a cada grupo que nos haga un quizz para compartirlo con los demás compañeros 

estaremos favoreciendo el aprendizaje colaborativo. Pero si posteriormente, pedimos a los 

alumnos que contesten en casa ese test que han realizado en clase entre todos, estaremos 

fomentando en aprendizaje autónomo y la autoevaluación. Por lo tanto estas son algunas de 

las ventajas de trabajar estos recursos tanto en clase como en casa.  

Además de ayudar tanto a profesores como alumnos a la adquisición de esta segunda 

lengua, según trabajemos estos recursos. La incorporación de los recursos digitales ayudan a 

optimizar el proceso educativo. Estas tienen la capacidad de motivar la curiosidad en los 

alumnos y como hay innumerables herramientas con las que trabajar, cada uno puede seguir 

http://wigflip.com/automotivator/
http://letterpop.com/
http://zunal.com/
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su propio ritmo de aprendizaje y acceder a un sinfín de recursos. Y como hemos dicho 

antes, el alumno tiene más protagonismo y autonomía en su propio proceso de aprendizaje y 

el docente se convierte en un facilitador y guía en esa  experiencia de aprendizaje y 

estimulación audiovisual 

 

 

 

  
Nuestro PRINCIPAL OBJETIVO es “promover actividades 

formativas a través de la educación.” 

Colegios públicos · Colegios concertados · Institutos 

 Apoyo escolar 

 Matemáticas recreativas 

(pensamiento lógico-

matemático) 

 Inglés 

 Multideporte 

 Fútbol Sala, Voleibol, 

Baloncesto 

 Zumba y bailes latinos. 

 

 Psicomotricidad 

 

 Manualidades 

 

 Animación lectora 

 

 Iniciación al inglés 

 

 Inteligencia emocional 

 

almusaraextraescolares@gmail.com 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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No cabe duda que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han 

convertido en un aspecto muy importante de nuestras vidas. Estamos sumergidos en ellas, 

presentándose como un nuevo talante fundamental en la tarea docente del profesorado. 

En este sentido, las Nuevas Tecnologías nos retan al estar totalizadas en nuestro método de 

enseñanza y aprendizaje. Así, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006) (no 

modificado en la LOMCE) y el artículo 43 de la Ley de Educación en Andalucía (LEA) establecen 

que los maestros/as deben fomentar el uso de las TIC en la Educación Infantil.  

Para ello, la formación del profesorado en las TIC es una prioridad para su correcta 

integración, sin duda alguna es un aspecto imprescindible para lograr la plena alfabetización digital 

de la ciudadanía así como la incorporación de las Nuevas Tecnologías al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

La web 2.0 nos da la posibilidad de comunicarnos y colaborar unos con otros accediendo a 

través de ella. Dos de sus grandes ventajas es la gratuidad y la posibilidad de unir a personas por 

medio del conocimiento.  

Aunque, no solo con ofrecer herramientas de la web 2.0 se asegura un cambio metodológico, 

sino que hay que promover actitudes trasformadoras y nuevos planteamientos para dar un nuevo 

sentido a la acción educativa.  

A consecuencia de esto, la mayoría del profesorado aún no se ha atrevido a hacer uso de las 

Nuevas Tecnologías en sus aulas. Sin embargo, los docentes deben insertar toda la información que 

aparece en la red en su centro educativo. Es esencial que todos y cada uno de los centros educativos 

se abran y utilicen las TIC, llegando hacerse un buen uso de ellas.  

María de los Ángeles Gómez Aguirre / Graduada en 

Magisterio de Infantil / m.angeles_92@hotmail.com 
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De esta manera, presento algunas de las herramientas que debe conocer el profesorado y, 

que podemos nombrar por su fácil y práctica utilización en Educación Infantil como pueden ser el 

prezi, el adobe premiere por CS6, el glogster y el podcasting.  

El Prezi es una aplicación similar al Power Point para trabajar en la web 2.0 con la que 

podemos conseguir despertar la atención del alumnado, gracias a sus características como es el 

zoom y el formato de las letras. Pueden ser manipuladas desde una misma ventana todas las 

diapositivas, ofreciendo que los niños y niñas puedan llegar a manejarlo de manera autónoma.  

El adobe premier pro CS6 es un programa que nos permite trabajar con los formatos 

móviles. Además, recorta y ajusta efectos en tiempo real y estabiliza las secuencias borrosas. Del 

mismo modo, nos ofrece una compatibilidad ampliada con multicámaras. Todo esto lo realizamos 

de forma sencilla, sin llegar a tener un conocimiento amplio y riguroso de su funcionamiento.  

El glogster es una herramienta para crear murales multimedia, en la que podemos presentar 

ideas o proyectos de trabajo de forma más interesante  y creativa. Es muy atractiva para los 

alumnos/as al ofrecer una gran variedad de estilos de diseños a la hora de elaborar el póster. Nos 

permite incorporar con suma facilidad texto, enlaces a páginas webs, imágenes, vídeos, audios, etc. 

Asimismo, puede usarse para recopilar trabajos de varios niños y niñas en el aula así como unir 

actividades tradicionales con las Nuevas Tecnologías.  

El podcasting consiste en crear archivos de sonido (generalmente en MP3) y difundirlos en 

Internet con el fin de que puedan ser descargados y escuchados en el momento que quiera el usuario 

en un reproductor portátil de MP3. El término procede de “ipod” (reproductor portátil) y del 

“broadcasting” (retransmisión). Con él, podemos jugar mezclando varias pistas al mismo tiempo, y 

creando como resultado un audio completamente distinto.  

Otras de las maneras de unificar el mundo tradicional de la enseñanza y la nueva situación 

educativa, la encontramos mediante los cuentos audiovisuales. Estos son un conjunto de técnicas 

visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e 

interpretación de las ideas. No obstante, su  eficiencia en la enseñanza se basa en la percepción a 

través de los sentidos. Asimismo, poseen una gran capacidad para transmitir valores, crear un fuerte 

nexo de unión entre el profesor-alumno y de éste con sus compañeros/as, y es una ayuda eficaz para 

contrarrestar la falta de atención que sufren muchos niños y niñas actualmente. 
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En definitiva, el aprovechamiento de las diversas herramientas que presenta la web 2.0 

puede llegar a resultar un semblante positivo al favorecer el trabajo cooperativo entre los 

profesionales de un centro o, incluso, de varios centros. A su vez, fomenta la investigación así como 

estimulación de la propia capacidad creativa de los alumnos/as, atiende a la diversidad de ellos/as, y 

favorece la motivación e interés del alumnado por su aprendizaje siendo partícipes de él mismo.  

REFERENCIAS NORMATIVAS  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.  

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

  

Al-Musara: Educación y Deporte: 

 Invitamos a que cualquier persona exprese 

sus opiniones o experiencias y aporte su 

granito de arena para toda la comunidad que 

trabaja dentro del campo de la educación y 

de la formación. 

 

Estaremos encantados de recibir vuestros artículos, 

opiniones o sugerencias en 

almusaraeduca@gmail.com 
 



XXII 

 

Revista digital. Descarga gratuita en www.almusara.com 

 

 

 

al-Musara Formación 

 

 

 

al-Musara formación nace con el objetivo de complementar algunos aspectos de la formación 

docente de profesionales en activo y de futuros profesores. 

Información e inscripción en almusaraformacion@gmail.com 

Cursos online de 100 horas de duración. Precio 30 euros. 

 Intervención y resolución de conflictos en el aula. 

 La atención a las necesidades educativas especiales en el sistema educativo. 

 La planificación del acondicionamiento físico en la Etapa de Primaria. 

 Diseño y uso de instrumentos: registros observacionales. 

 

Curso de Monitor de Escuelas Deportivas 

Esta especialidad busca complementar a los títulos de monitor deportivo cubriendo así una 

laguna formativa para los monitores y entrenadores responsables de la Escuelas Deportivas. Situada 

en una etapa crítica en los niños, abarcando los campos de la educación y el deporte, pretende na de 

éstas. La educación a través del deporte es posible e indispensable 

. 

Cursos de Formación Docente 
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Me han ofrecido la posibilidad de participar con publicaciones en esta revista, después de 

dar varias vueltas sobre qué tema tratar que sea importante dentro de la EF y que pueda ayudar a 

diferentes maestros/as y profesores/as he decido tratar el tema de la diversidad, debido a que es un 

tema muy extenso, intentaré abordarlo desde distintos puestos de vista, comenzando con una visión 

global y detallada para ir profundizando poco a poco y poder llegar a trabajar diferentes aspectos de 

la diversidad desde lo más profundo y sacando el mayor partido de este alumnado tanto para su 

desarrollo, como la ayuda por parte de sus compañeros y también la gran cantidad de aspectos 

positivos que aporta a sus compañeros/as (respeto, ayuda, compañerismo, amistad… ).  

La diversidad está presente en todas nuestras aulas, hablando de diversidad como algo 

inherente al ser humano, los humanos difieren entre sí por numerosas razones y esto obliga a sumir 

la diversidad, afrontarla y buscar respuestas hasta convertirla en un elemento enriquecedor para la 

persona y su educación.  

Dentro de la educación hablamos de “Atención a la Diversidad” como un sistema 

democrático y partiendo de los conceptos de igualdad, solidaridad y diversidad. Diferentes autores 

la definen como “como un principio regular de la función docente que implica a todas las 

instancias educativas y que tiene como finalidad aprovechar las peculiaridades de cada alumno/a 

para potenciar su desarrollo a través de su aprendizaje”.  

Sin querer llegar a ponerme muy técnico y queriendo utilizar un vocabulario coloquial 

considero importante llamar a las cosas por su nombre y utilizar definiciones y aclaraciones para 

poder llegar a entender este tema.  

En la escuela aflora la diversidad existente, entre los alumnos/as que presentan intereses, 

motivaciones y capacidades distintas. Las facultades físicas y psíquicas varían de un sujeto a otro, y 

así mismo el condicionamiento socio-cultural y económico de los alumnos/as les hace ser 

diferentes.  

Francisco Jesús Morata Palomares 

Maestro, especialidad en Educación Física 
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Se manifiesta en función de factores sociales, culturales, geográficos, económicos, étnicos, 

religiosos, sexuales, etc. y también de las propias capacidades del  

sujeto, como puedan ser las intelectuales, motrices o sensoriales, (estas últimas serán las que 

trabajé en próximas publicaciones).  

Dentro de la escuela se pueden agrupar estos factores, anteriormente citados, de la siguiente 

forma:  

 

- Diversidad de capacidades de aprendizaje.  

- Diversidad de motivaciones.  

- Diversidad de intereses.  

- Diversidad de estilos de aprendizaje.  

- Diversidad de ritmos de aprendizaje.  

- Diversidad de habilidades sociales.  

- Diversidad de necesidades.  

 

 

 

Existen multitud de diferencias entre un alumno/a y otro las cuales es imprescindible 

abordar y no pasar de largo, puesto que esto supone crear una barrera que evita su desarrollo, 

además, los Decretos de Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria Obligatoria recogen la necesidad de atender las necesidades educativas que puedan 

presentar los alumnos así como proceder a llevar a cabo las adaptaciones cruciales individuales y de 

refuerzo educativo cuando así se requiera.  

Formamos parte de una escuela plural, favorecedora del desarrollo integral de todos 

alumnos/as, con una clara función social que demanda nuevos horizontes en la formación y 

educación de los mismos para prepararlos para afrontar los retos que se les presentarán.  



XXII Educación y Deporte

 

Twitter: @acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | Email: almusaraeduca@gmail.com 

 

Para concluir me gustaría decir que la igualdad pedagógica no deberá ser el objetivo 

fundamental de nuestra escuela, no programaremos para llegar a ser todos iguales, sino que 

tendremos en cuenta las capacidades más que las limitaciones desde la base de la diversidad.  

En la elaboración de nuestra programación debemos partir de las capacidades y 

posibilidades del alumnado y establecer las estrategias y medidas educativas individualizadas para 

todos ellos. El éxito del aprendizaje se maximiza cuando se les proporcionan experiencias que se 

construyen a partir de su competencia inicial y que responden a las necesidades de su aprendizaje. 
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Giros 

Un alumno se sienta con las rodillas pegadas al pecho encima de una 

colchoneta. Sus compañeros tienen cogida la colchoneta por los extremos y deberán hacer rodar al 

niño que está encima. 

: Los alumnos se sitúan en grupos y tumbados boca-abajo, uno al lado 

de otro, mientras otro se tumba perpendicularmente sobre sus espaldas. Éstos empiezan a rodar en 

la misma dirección procurando que no se caiga el alumno transportado. 

Aclaraciones: Cuando el alumno haya pasado, el último se coloca en primer lugar para 

seguir transportando, y el primero se coloca encima para ser transportado. 

 Los alumnos moverán las partes del cuerpo libremente 

(cuello, hombros, cintura, piernas...), para calentar las diferentes zonas que se van a utilizar durante 

la sesión. 

 Los alumnos forman grupos, colocados en fila y detrás de 

una línea frente a una colchoneta. Al llegar a la colchoneta, hace el rodillo y vuelve corriendo a dar 

el relevo. 

Los alumnos forman parejas y sostienen una cuerda por los 

extremos, sin tensarla del todo. Uno comienza a girar sobre sí mismo, enrollando la cuerda sobre su 

cuerpo. 

Los alumnos forman grupos, se coloca una colchoneta sobre un 

balón medicinal y sobre ella un alumno tumbado. Los demás sujetan la colchoneta, uno de cada 

punta, y la hacen girar. 

Aclaraciones: Los alumnos intercambian los papeles a la señal del profesor. 

www.efescolarizados.com @efescolarizados 

http://www.efescolarizados.com/juegospopulares.html
http://www.efescolarizados.com/juegospopulares.html
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