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Innovación. Esta palabra que parece estar de moda, es una de las más usuales y repetidas en 

los últimos años, tanto en el campo educativo como en el deportivo. 

La innovación parece ser que es sinónimo de éxito. Un garante que nos permite optimizar 

los recursos y mejorar nuestra labor para obtener mejores resultados finales. ¿Pero cómo se innova 

día a día? 

A veces esta pregunta tan difícil de responder tiene una fácil respuesta: reflexionando día a 

día de cómo realizamos nuestro trabajo y corrigiendo los errores que percibimos a la par que 

hacemos propuestas para avanzar. 

En ocasiones, necesitamos extrapolar estudios e investigaciones que se hacen en el alto 

rendimiento o en las universidades. Estos dos campos son fundamentales puesto que las 

conclusiones de sus investigaciones se pueden aplicar a la vida cotidiana. 

En otras ocasiones no es un proceso tan complejo como para no llevarlo a cabo a diario en 

nuestras aulas. La innovación a veces está en cosas tan sencillas como pararse a pensar en qué he 

hecho mal y qué puedo cambiar para mejorar. Compartir opiniones y propuestas, como las que 

hacemos desde esta humilde publicación, es un paso de innovación que sería enriquecido si 

participara más gente. 

¿Cómo participar? Leyendo las propuestas, analizándolas y emitiendo juicios constructivos 

para corregir errores y para ampliarlas. Este simple gesto puede contribuir más a la educación que 

todas las leyes educativas que llevamos. 

En este número seguimos intentando aportar a la innovación con diferentes propuestas para 

nuestras clases. Además, les damos a conocer el entrenamiento por electroestimulación, un 

interesante método de entrenamiento muy novedoso y que ha irrumpido en los últimos años con 

gran fuerza pero que a la vez es un gran desconocido para gran parte de la sociedad.  
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La sesión de Educación Física tiene partes diferentes a las sesiones realizadas en otras áreas. 

Una de las peculiaridades que la hacen singular al resto de áreas es la multiplicidad de contenidos a 

aprender en la misma sesión. Este problema se presenta en la iniciación deportiva, donde el alumno 

debe aprender elementos técnicos y tácticos, además de desarrollar una condición física que le 

posibilite para practicar la modalidad deportiva. 

En esta sociedad en la que cada vez más va tomando más protagonismo los problemas de 

salud (sobrepeso, problemas de espalda, etc.). Se intentará motivar al alumnado con el carácter 

lúdico del deporte, y más de este deporte tan desconocido e infravalorado, la puesta en práctica de 

la actividad física como medio de prevención de los problemas anteriormente mencionados. 

Así, bajo la enseñanza de un deporte (con el deporte en sí captaremos la atención y 

predisposición del alumnado) intentaremos mejorar su condición física con el principal objetivo de 

que sean niños más saludables y como prevención de ciertas enfermedades o anomalías del cuerpo 

intentando favorecer la autonomía para que fuera del horario extraescolar sigan practicándolo 

garanticemos la supervivencia de este hábito en ellos y por tanto seguirán practicando deporte. 

Empezaremos con la iniciación deportiva en el Tercer Ciclo de Primara, ya que por sus 

características psicoevoluticas el alumnado tiene asentado los patrones motores (saltos, carrera, 

lanzamientos, etc.) y así como habilidades de equilibrio, coordinación y percepción espacio-

temporal. 

La propuesta es combinar el fartleck polaco para enseñar técnica y táctica de un deporte, 

además de mejorar la condición física de manera intrínseca a lo largo de la sesión. Para ello, vamos 

adaptar este sistema de entrenamiento a la clase de Educación Física. 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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Como propuesta para las sesiones me resulta muy interesante el Juego de Carreras, también 

conocido como Fartleck Polaco. Este sistema cuenta con 2 modalidades: la pequeña (con 3 partes) y 

la larga (con 4 partes). Propongo la primera, obteniendo una sesión continua en la que haciendo la 

explicación de la sesión con anterioridad obtenemos una sesión con un elevado tiempo útil de 

práctica deportiva. 

Ese sistema de entrenamiento de la resistencia engloba el trabajo de velocidad y resistencia, 

logrando la mejora del sistema cardiovascular del individuo. Adaptando los tiempos que este 

sistema propone a los de la edad escolar y con ejercicios del deporte conseguimos una unión muy 

interesante para lograr el fin último de este trabajo, aportar recursos para que el alumnado practique 

deporte y de forma saludable. 

Las 3 partes que componen este sistema de entrenamiento son: 

-1ºParte: Calentamiento. Podemos usar esta parte como introductoria y de familiarización 

con el móvil. Es una parte de transición entre lo que el alumno estaba haciendo con anterioridad y 

con lo que va a hacer en la sesión. Es fundamental que en esta parte el alumno se olvide de lo 

anterior y conecte con las enseñanzas que se van a realizar a lo largo de la sesión. 

-2ºParte: De Velocidad e incluiremos ejercicios a ritmo rápido con aceleraciones o series de 

multisaltos y ejercicios para mejorar la impulsión. En esta parte trabajaremos los elementos 

técnicos. para Ello, estableceremos varias filas en las que el alumno tendrá que realizar un circuito 

de habilidades donde el primer ejercicio será uno de velocidad de reacción (estar de espaldas y 

reaccionar a un estímulo, coger el móvil situado en alguna parte y comenzar…). Es muy útil el 

trabajo de coordinación mediante el trabajo con escaleras. 

-3ºparte:De Vuelta a la Calma. Hay ejercicios de trote suave, combinando con caminar y 

ejercicios de soltura. En esta parte, enseñaremos elementos tácticos (defensa y ataque) de tal modo 

que, además de aprender la táctica el alumno desarrolla la resistencia aeróbica. 

La duración de las mismas tendrá que adaptarse estableciendo no  más de 10 minutos para el 

calentamiento y unos 5-7 minutos más para hacer estiramientos y un unos 4 ejercicios de 6 a 8 

repeticiones cada uno de tonificación muscular del tronco, como medio para mejorar la musculatura 

de la columna y prevenir los problemas de espalda. 

La 2º parte tendrá una duración de 25-30 minutos para dejar paso a unos 7-9 minutos de la 

parte final. 
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En cuanto a la enseñanza pura y dura del deporte, solo enseñaremos lo básico, el no entrar 

en fuera de juego para lo cual tendremos que estar siempre detrás del balón y situaciones de ataque 

y defensa. No enseñaremos el placaje y nos centraremos en el aprendizaje técnico del pase y de las 

fintas derivadas de él en colaboración con los compañeros para lograr el ensayo. 

En resumen, podemos concluir: 

PARTE DE LA SESIÓN ASPECTO CAPACIDAD FÍSICA 

Calentamiento. Familiarización con el móvil y 

aspecto motivacional. 

Flexibilidad y amplitud de 

movimiento. 

2º Parte. Habilidades motrices 

específicas (gestos técnicos) 

Velocidad y coordinación. 

(Dependiendo de la edad 

podemos incluir la fuerza 

también con pequeñas 

autocargas) 

3º Parte Aspectos tácticos (defensa, 

ataque, coberturas…) 

Resistencia. 

 

Veamos un ejemplo para la enseñanza del rugby: 

EJEMPLO DE SESIÓN DE INICIACIÓN AL RUGBY SEGÚN EL MODELO DE SESIÓN DEL 

FARTLECK POLACO 

CALENTAMIENTO Haremos un círculo con los alumnos. Introduciendo un balón que se irá 

pasando al compañero de al lado, primero en un sentido y luego en el 

otro. Cuando se vaya adquiriendo un control 

de balón adecuado así como el conocimiento 

de los ejercicios de calentamiento se 

introducirán más balones para ampliar el 

dominio sobre el móvil. El primer objetivo 

es aprender a calentar y familiarizarse con el móvil.  

La estructuración del calentamiento será en base a los preceptos 

indicados anteriormente, teniendo en cuenta los planos y ejes y 
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haciéndolo de manera ordenada, es decir, empezando bien por la 

cabeza y bajando hasta llegar a los tobillos o viceversa. 

2º PARTE Por parejas, se realiza el siguiente recorrido, en el que combinamos 

habilidades perceptivas y coordinativas para trabajar el desplazamiento 

con y sin balón haciendo hincapié en la posición retrasada del jugador 

sin 

balón 

(fuera de 

juego). 

 

3º PARTE Contenido: Pases cortos, mejora de la percusión y de los apoyos 

(Ticó, 2000) 

Situación: dividimos a los jugadores en 

grupo de cinco, con un balón cada grupo. 

Colocamos a cinco defensores como se 

indica en la imagen, separados 5 m entre sí. 

El primer atacante sale con balón y percute 

con el hombro contra el primer defensor, al 

tiempo que pasa al apoyo que va cerca de él 

y va a percutir con el segundo defensor, 

pasa el balón a un tercer compañero y así 

sucesivamente. 
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En la sociedad actual, somos conscientes de los cambios tan “bruscos” que se han ido 

produciendo a lo largo de los años, pero no solo eso sino que, además, somos eco de la falta de un 

sinfín de valores. Hemos pasado de unas conductas muy autoritarias a la carencia de todo lo que 

conlleva ello.  

     Uno de esos cambios se observa en el ámbito familiar al carecer la autoridad en la mayoría de 

los hogares. En muchas ocasiones, son los propios hijos e hijas quienes “llevan el mando” ante 

unos padres asustados sin saber qué hacer tras las malas conductas de sus críos. Además, el auge de 

las Nuevas Tecnologías ha ocasionado una adicción en los más pequeños pero, sobre todo, en los 

adolescentes. Esto da lugar a que crezcan muchos niños/as violentos y que, además, se pierda la 

comunicación entre los propios miembros familiares, todos carentes de valores como el respeto, la 

confianza, la tolerancia, la igualdad, el cariño… 

     Quizás la ausencia de valores y de cultura de paz que poseemos todos los seres humanos sea 

porque la propia educación carece de ello o viceversa. Algo tan abstracto y sencillo puede hacer 

mejorar el mundo donde vivimos. 

     Y es que, la Educación para la Paz contribuye al desarrollo integral de la persona, al de 

aprendizajes que posibilitan el posterior desarrollo de las competencias, a aprender a convivir en la 

diversidad, a identificar contexto sociales, a crear contextos compartidos, entre otros. 

     Como consecuencia de ello, han surgido algunos programas, proyectos, escuelas e institutos 

sobre la Educación en Valores o espacio de paz, cuya finalidad es promulgar una Cultura de Paz 

positiva sumergida en la necesidad de un correcto desarrollo humano justo y sostenible, que 

conduzca hacia la satisfacción de las necesidades humanas básicas. 

María de los Ángeles Gómez Aguirre / Graduada en 

Magisterio de Infantil / m.angeles_92@hotmail.com 
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     Esta nueva línea de estudio de investigación sobre Educación para la Paz realmente no es tan 

nueva debido a que nació a consecuencia de la Guerra y, por lo tanto, ha de trabajarse una serie de 

principios como la bajada de sueldos, la retirada de subvenciones, becas… denominado violencia 

estructural; u ocuparse de la inexistencia de un lugar para todas aquellas personas que padezcan 

alguna discapacidad. Esta violencia estructural es inevitable y, de hecho, volvemos a estar 

sumergida en ella por la crisis económica. A su vez, esta problemática puede resumirse en una sola 

frase mítica: “La violencia no es solo ausencia de guerra”. 

     La violencia, en sí, siempre es negativa aunque hay conflictos que no son ni negativos ni 

positivos, siempre están ahí. Sin embargo, el cómo resolverlos es lo que les hace más o menos 

pacíficos. Aquí ya entran en juego técnicas o estrategias de intervención pacífica como puede ser la 

mediación, entre otras.  

     Es evidente que esta línea de investigación es la más importante, ya que pretende promover y 

remover el mundo al educar dentro de los conceptos de paz e ir cubriendo pequeños espacios para 

las grandes aspiraciones.  

     Por lo tanto, su origen parte de la creencia de que a partir de la educación es posible cambiar el 

mundo, en donde se aprecian conflictos familiares, culturales, sociales… 

     Por consiguiente, será imprescindible trasladar esta temática a las distintas aulas, pudiendo 

comenzar a trabajar así como mostrar la mediación para una correcta resolución de conflictos o, 

incluso, estudiar la existencia de las diferentes culturas con el fin de que no se genere el racismo a 

causa de que el lenguaje sexista y racista se tiene mucho en cuenta. 

     Asimismo, algunos de los objetivos docentes consistirán en proporcionar análisis, juicios y 

alternativas que fomenten la Educación para la Paz en los procesos educativos, dotar tanto al 

profesorado como al alumnado de recursos para el análisis, y educar para la paz y la convivencia, ya 

que tanto el presente como el futuro depende de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes 

aprendan a resolver sus conflictos por vías pacíficas. Por eso mismo, es fundamental que todos 

adquieran herramientas y procedimientos para este fin, y que vayan asumiendo valores que se 

traduzcan en actitudes y hábitos de convivencia.  

     A la hora de enseñar no es necesario acudir a planteamientos o actividades específicas. Aunque, 

hay que ser sensible a la convivencia pacífica y trabajar las capacidades sociales. Se trata de 

conseguir una base sólida para el desarrollo  posterior. Educar para la paz es simplemente trabajar 
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las capacidades sociales del currículo escolar, teniendo en cuenta los siguientes aspectos de acuerdo 

a Zurbano Díaz de Cerio: 

 El bienestar, la seguridad y la alegría son primordiales para los primeros pasos de la vida 

escolar.  

 

 Promover posibilidades muy ricas para el desarrollo del propio conocimiento, con 

actividades vivificantes y variadas. 

 

 Crear un ambiente que favorezca la interacción del niño o la niña lo cual ayudará a su 

desarrollo social, afectivo e intelectual.  

 

 El juego como recurso motivador.  

     A la hora de qué y cómo enseñar se aprovecharán las situaciones escolares en donde pueden 

surgir conflictos, las actividades complementarias, el juego… a través de las cuales los niños/as 

interiorizarán las normas de convivencia, fomentarán actitudes positivas, se creará un clima 

relajado, el docente garantizará la motivación del alumnado así como una adecuada resolución de 

conflictos, y asumirá la prioridad pedagógica de la Educación en valores para que ayuden a los 

alumnos y alumnas a madurar como personas a nivel individual y como miembros de la sociedad a 

la que pertenecen. Así, los principales valores y actitudes que se llevarán a cabo serán los 

siguientes:  

 El respeto es la base de las relaciones humanas, Si no hay respeto entre las personas, todos 

los demás valores se convierten en meras palabras carentes de contenido. Además, si el 

centro cuenta con alumnado con necesidades educativas específicas, incide de forma 

especial en la aceptación, respeto y sensibilidad hacia estos niños y niñas.  

 

 Una adecuada convivencia contribuye a un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje con 

unos resultados favorables. 

 

 La autoestima es primordial para el desarrollo de la personalidad. 
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 Desde los primeros cursos de la etapa de Educación Infantil, se fomenta y se fomenta un 

seguimiento, en estrecha colaboración con las familias, del hábito del trabajo diario, de la 

constancia y de la responsabilidad. 

 

 La solidaridad es el compromiso con la injusticia, la marginación y los más desfavorecidos 

de la sociedad. 

 

     Para terminar, he de decir que aún queda mucha labor por realizar pero, aun así, tanto la 

comunidad educativa  como las instituciones surgidas van efectuando una magnífica tarea al llevar a 

cabo distintos programas o proyectos de espacio de paz, y al implicarse en la necesidad de ello en 

nuestra sociedad.  

     Y, finalmente, me gustaría plasmar a modo de reflexión una poesía cuyo autor es anónimo. 

“Para que haya paz en el mundo, 

debe haber paz en las naciones. 

Para que haya paz en las naciones, 

debe haber paz en las ciudades. 

Para que haya paz en las ciudades, 

debe haber paz entre los vecinos. 

Para que haya paz entre los vecinos, 

debe haber paz en las casas. 

Para que haya paz en las casas, 

debe haber paz en los corazones”. 
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« La electroestimulación muscular técnica sería un campo 

increíble por desarrollar para el tratamiento del alumnado 

con NEE a través de EMS »

 

 

 

  

 

En este número tenemos la oportunidad de hablar 

con Pedro J. Pérez, licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte y entrenador personal del centro “E-Fit 

Córdoba” dedicado al entrenamiento a través de la 

electroestimulación. Para conocer más esta novedosa técnica 

de entrenamiento contamos con su presencia para que nos 

ayude a profundizar en este tema. 

Para empezar, es posible que muchos de nuestros 

lectores desconozcan el entrenamiento por 

electroestimulación, ¿en qué consiste este método de entrenamiento? 

La estimulación muscular eléctrica, también conocida como estimulación eléctrica 

neuromuscular o electroestimulación, es la estimulación de la contracción muscular mediante 

impulsos eléctricos. Los impulsos son generados por un dispositivo a través de electrodos en la piel 

en las inmediaciones de los músculos para estimularlos y trabajarlos de forma más directa y 

efectiva. Los impulsos imitan el potencial de acción que viene del sistema nervioso central, 

provocando que los músculos se contraigan. 

¿Cuáles son los efectos de la electroestimulación sobre el cuerpo? ¿Qué ventajas aporta a 

nuestro cuerpo el entrenamiento de esta técnica con respecto a otros métodos de entrenamiento? 

La eficacia del entrenamiento Electro Fitness es la estimulación simultánea de todos los 

grupos musculares, por lo que el tiempo promedio de entrenamiento se reduce a una sexta parte. 

Durante las largas horas que pasamos en un gimnasio convencional realizamos distintos ejercicios 

por separado para fortalecer diferentes grupos musculares, lo cual por cada zona del cuerpo 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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significa de 15 a 20 minutos de ocupación y 3-4 series por cada ejercicio, lo que da como resultado 

la contracción de 30-40 músculos. Mediante los impulsos eléctricos del Electro Fitness, se producen 

entre 30-40 micro-contracciones por segundo de todos los músculos relacionados lo que significa 

un total aproximado de 36.000 contracciones de todos los músculos del cuerpo, todo ello en menos 

de 20 minutos. 

Este método de entrenamiento reporta numerosos beneficios, entre los que podemos 

destacar los siguientes; 

 Activación muscular directa. 

 Formación del equilibrio muscular, ya que  la estimulación es bipolar. 

 Mejora la coordinación intramuscular e intermuscular, gracias a la activación 

del 100% de las fibras musculares y de 350 músculos simultáneamente. 

 Evita la sobrecarga de las articulaciones, ya que el peso que se moviliza en 

cada entrenamiento, es mínimo. 

 Pequeña inversión de tiempo con respecto a otros métodos de entrenamiento. 

 Mejora del flujo sanguíneo del tejido circundante. 

 Pérdida de grasa localizada, gracias a programas específicos para ello. 

 Mejora la postura y el bienestar. 

 Disminuye el dolor de espalda con un programa diseñado para tal fin, con una 

longitud de onda, y profundidad determinada. 

 Programa de entrenamiento personalizado para cada cliente, donde la 

intensidad de la estimulación es diferente para cada uno, además del entrenamiento, por 

supuesto. 

¿Cuál es la duración y periodicidad aconsejable de las sesiones? ¿Es compatible con otros 

tipos de entrenamiento? ¿Con qué deportes o prácticas no sería compatible?  

Respuesta: la duración de las sesiones es de 25 minutos, dedicados al entrenamiento basado 

en la electroestimulación. Durante ese tiempo en nivel de contracción muscular es muy elevado, 

produciéndose unas 36000 contracciones musculares, de ahí que sólo se aconseje realizar una vez 
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en semana. Se puede realizar dos veces en semana, para sujetos que están muy entrenados y 

adaptados ya al método, pero el intervalo de descanso entre una sesión y la siguiente, debe de ser 

mínimo 48 horas. 

Estamos hablando de un tipo de entrenamiento que es ideal como complemento para 

cualquier disciplina deportiva, de hecho, algunos de los mejores deportistas del mundo como Rafa 

Nadal, Usain Bolt, Karim Benzema, etc., usan la electroestimulación como parte de su rutina de 

entrenamiento semanal.  

Son ya cada vez más conocidos en el deporte 

profesional, los entrenadores, preparadores físicos y 

recuperadores que conocen el método y lo utilizan dándoles 

un plus a sus jugadores en la preparación física. La 

electroestimulacion puede ser muy selectiva, y variando por 

ejemplo la frecuencia de onda en la consola, podemos activar 

preferentemente un tipo de fibras u otras. Con bajas 

frecuencias activas las fibras tipo I, mientras que a frecuencias 

altas, activamos las tipo II. Esto, unido a un programa 

específico de entrenamiento nos permite preparar al cualquier 

deportista sea la disciplina que sea, y potenciarle sus fibras 

predominantes. 

Existen prácticas deportivas donde la estimulación está contraindicada, y son aquellas en las 

que el entrenamiento este basado en el estiramiento muscular. La estimulación produce contracción 

muscular, si al mismo tiempo estamos realizando todo lo contrario en el músculo, estirándolo, el 

riesgo es elevado de ruptura de fibras musculares. 

¿Se requiere un mínimo de forma física para poder empezar a entrenar? ¿Se necesita 

algún conocimiento sobre  elementos técnicos para realizar este entrenamiento?  

Este método, está adaptado a cualquier tipo de usuario, ya sea su edad, estado físico, nivel 

de conocimientos técnicos, etc. En cada momento un entrenador personal te guía el entrenamiento 

adaptándolo a las posibilidades del cliente, a su edad, sus conocimientos a nivel técnico, etc. En Efit 

Córdoba trabajamos con un amplio abanico de edades, desde clientes con 18 años, hasta algunos 

con más de 70 años, que buscan objetivos muy distintos, y nuestro trabajo es satisfacer sus 

necesidades. 
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¿Todas las personas pueden usar este método de entrenamiento? ¿Para qué tipo de 

personas no es adecuado este tipo de entrenamiento? ¿Hay situaciones o circunstancias 

personales en las que no se aconseja esta práctica porque puede conllevar riesgos?  

Todos los usuarios no pueden disfrutar de este tipo de entrenamiento, ya que, como todos 

tiene sus contraindicaciones. Existen circunstancias donde el uso del programa puede conllevar 

riesgos y está contraindicado. Entre ellos; 

1) Si llevo un marcapasos cardiaco o cualquier otro implante médico electrónico. 

2) Si llevo un marcapasos cardiopulmonar o cualquier otro implante médico electrónico 

de soporte vital. 

3) Si llevo un electrocardiógrafo o cualquier otro tipo de instrumento médico 

electrónico. 

4) Durante los meses de embarazo. 

5) En caso de ser susceptible de epilepsia u otro tipo de ataque con espasmos. 

6) En caso de padecer algún tipo de enfermedad cardíaca o circulatoria. 

El entrenamiento de Electro Fitness está contraindicado o se recomienda asesoramiento 

médico en los siguientes casos: 

1) Enfermedad crítica. 

2) Cáncer. 

3) Enfermedad contagiosa. 

4) Fiebre alta. 

5) Enfermedades relacionadas con la tensión arterial. 

6) Sensibilidad cutánea, enfermedades cutáneas o sensación de entumecimiento de la 

piel al tacto, especialmente pieles secas. 

7) Otros síntomas físicos inusuales. 
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8) Si tengo implantes metálicos en mi cuerpo (incluidos los metales de retención 

utilizados en las dentaduras postizas). Los implantes mamarios no se ven afectados con la 

electroestimulación. 

¿Se puede usar este método de entrenamiento para recuperar de lesiones o como terapia 

para personas con discapacidades físicas? 

Por supuesto, de hecho la introducción de este método en España fue en un principio 

destinado a tal fin. Nosotros trabajamos con varios clientes con diversidad funcional, y es increíble 

los beneficios que les reporta. Además, hay programas específicos en la consola de 

electroestimulación pensados para este tipo de cliente con una profundidad determinada, un tiempo 

de contracción y de descanso específico y una longitud de onda específica. Otra de las grandes 

ventajas que nos ofrece la consola, es poder obtener estimulación solo en una zona de nuestro 

cuerpo, es decir, solo estimular la zona izquierda o zona derecha del mismo.  

¿Podría tener un espacio en la escuela en las aulas de educación especial como método 

para alumnos con necesidades educativas especiales? ¿Hay investigaciones o estudios acerca de 

esto? 

Sería un campo increíble por desarrollar para el tratamiento del alumnado con NEE a través 

de EMS, pero hoy en día no hay estudios específicos al respecto, ni se conocen los beneficios ni tan 

siquiera los riesgos de utilizar la electroestimulación integral en este tipo de casos. Sí es cierto que 

la estimulación específica de algún grupo muscular a través de electrodos localizados, si se usa 

como terapia para niños/as con alguna diversidad funcional, y son conocidos sus beneficios. Sin 

embargo, la electroestimulación integral combinada con ejercicio físico, aún está prematura en 

algunos aspectos, y este es uno de ellos, aunque pronto sabremos más aplicaciones y posibilidades 

al respecto. 

Para terminar, ¿qué falsos mitos existen sobre este método? 

No es gimnasia para vagos 

Es gimnasia para gente ocupada, con poco tiempo para sí mismos o que no les gusta el 

gimnasio ni las multitudes. Este entrenamiento estimula más de 350 músculos de forma simultánea 

con una penetración del 100%, alcanzando las capas más profundas y difíciles de activar mediante 

el ejercicio convencional. Pero ojo, sí se hace ejercicio. Un entrenador personal te indica en cada 
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momento qué ejercicios tienes que hacer: correr, trotar, abdominales, mancuernas, etc. Haces 

ejercicio, te cansas, sudas y, sí, al día siguiente tendrás agujetas. 

¿Adelgazar por arte de magia? 

El electrofitness es uno de 

los complementos de ejercicio 

físico más efectivos para 

adelgazar. Además de la 

estimulación muscular, los 

electrodos provocan la quema de 

grasas durante las siguientes 72 

horas. Decir que para conseguir 

los objetivos deseados hay que 

acompañar el entrenamiento de 

una dieta sana y equilibrada; no 

se ha inventado todavía la 

técnica que permita atiborrarse de bollos y comida basura y adelgazar a pesar de todo. 

¿Duele? 

No duele en absoluto. Lo único que sentirás será el efecto de las minidescargas que 

provocan una sensación de cosquillas en los músculos, pero el traje y nuestro propio tejido adiposo 

amortigua los “calambres”, que pasan a incorporarse al entrenamiento de una manera casi 

gozosamente. 

 

Muchas gracias por esta conversación que, de seguro, habrá aclarado mucho sobre este 

novedoso sistema de entrenamiento.  
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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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Aprovechar la habilidad que cada niño y niña tienen más desarrollados para las metas 

didácticas propuestas, ¿buena idea o seguir con el tradicional libro editorial?  

Gadner, psicólogo, investigador y profesor, publicó en 1983 un libro que revolucionó la 

psicología, en el que se desarrollaba la TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES. Gadner   

principalmente, define la inteligencia como la capacidad mental de resolver problemas y elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas. En sus estudios llegó a identificar 8 tipos de 

inteligencias distintas, ya que este autor ha sostenido que el concepto tradicional de inteligencia es 

demasiado limitado y que tenemos múltiples inteligencias, que la educación debería considerar de 

forma equitativa para que todos los niños y niñas pudieran optimizar sus capacidades individuales. 

Gadner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las clases de inteligencias, 

aunque cada cual destaca en unas más que en otras, no siendo ninguna de las ocho menos 

importantes. Hay personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan 

problemas importantes para relacionarse con los demás o manejar otras facetas de su vida. Gadner 

podría afirmar que Einstein no poseía una mayor inteligencia que Rafa Nadal, sino que cada uno de 

ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente.  

Las inteligencias que gadner propuso son las siguientes: 

 Inteligencia lingüística 

No solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas 

de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. 

Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia 

lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser 

políticos, periodistas… 

 

María Carrasco Sanz  /  Maestra de Educación Infantil / 

Licenciada en Psicopedagogía 
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 Inteligencia lógico-matemática. 

Este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la 

resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es 

el indicador que determina cuanta inteligencia lógico-matemática se tiene. Los científicos, 

ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. 

 

 Inteligencia espacial. 

La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes 

perspectivas está relacionada con este tipo de inteligencia, en la que destacan ajedrecistas, 

pintores… 

 

 Inteligencia musical. 

Algunas partes del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y 

composición musical.  Los más aventajados son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer 

y componer piezas musicales con facilidad. 

 

 Inteligencia corporal y cenestésica. 

La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal cinestesica 

y las capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar 

sentimientos mediante el cuerpo. Destacan profesiones en este tipo de inteligencia como 

bailarines, deportistas, cirujanos… 

 

 Inteligencia intrapersonal. 

Se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el 

ámbito interno de uno mismo. Los que destacan en esta inteligencia son capaces de acceder 

a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. 

 

 Inteligencia interpersonal. 

Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o los 

objetivos y metas de casa discurso. Evalúa la capacidad para empatizar con las demás 

personas. Destacan profesiones como maestros, psicólogos, abogados… 
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 Inteligencia naturalista. 

La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos 

vinculados a la naturaleza. Gadner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de 

unas de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano. 

 

Se trata de identificar las fortalezas de los niños y niñas a través de un exhaustivo 

trabajo de recopilación de información para una planificación educativa adecuada. Este tipo 

de metodología surge de la necesidad de aplicar estrategias pedagógicas más allá de las 

lingüísticas y matemáticas y de adoptar enfoques creativos evitando la excesiva dependencia 

de los libros de texto. 

 

En conclusión, los nuevos tiempos requieren de nuevas estrategias educativas, por 

ello, el docente ha de convertirse en un guía que acompañe el proceso de aprendizaje real 

del alumno y alumna. Las inteligencias múltiples atienden a la diversidad, ayuda a aumentar 

la autoestima de los niños y niñas porque cada uno de ellos y ellas destaca en actividades 

distintas ya que ya que tienen desarrollada una inteligencia distinta. 
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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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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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