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En el número anterior ya hablamos de innovación en esta misma editorial. Desde esta 

publicación compartimos la idea de que la innovación educativa, entendiendo innovación educativa 

como un proceso de búsqueda constante de ideas y soluciones que mejoren el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del alumno, es un proceso que debe ser encabezado por docentes. 

No podemos concebir la tesis de que un docente debe esperar que los cambios no pueden 

cocinarse en universidades o en centros alejados de la escuela porque ni conocen ni experimentan 

las propuestas en contextos reales. 

La innovación educativa debe partir desde abajo y debe ser emprendida por docentes que se 

cuestionan su práctica educativa, que reflexionan sobre posibles errores y proponen cambios para 

mejorarla. Esa es la verdadera innovación educativa que cambia y mejora la educación. 

Un claro ejemplo de esta visión de educación educativa son los amigos y compañeros 

profesores que forman parte del grupo de trabajo del Seminario de Aranda y que se reúnen para 

proponer actividades educativas y evaluarlas. Su ejemplo es motivador y alentador para todos los 

docentes. Cuando hay voluntad ninguna dificultad limita a la capacidad humana de innovar. 

Además de daros a conocer, queridos lectores, este gran ejemplo de buenas prácticas, os 

traemos artículos que esperemos os sirvan para aceros reflexionar y mejorar vuestra práctica 

educativa como creemos que nos los están haciendo mejorar a nosotros. 

Con todo esto, os seguimos invitando a que utilicen nuestro modesto medio para hacer llegar 

a la comunidad docente, en particular, y a la comunidad educativa, en general, vuestras propuestas, 

contribuyendo así a este proceso de innovación educativa que tenemos que realizar los docentes. 
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Las drogas no nos interesan. Intentamos no juzgar moralmente su consumo. La parte más 

plástica de nosotros, la menos determinada genéticamente que es nuestro precioso cerebro puede 

verse perjudicada por su consumo. Luego las ventajas de percepción, etcétera que pueda reportar no 

compensan los daños. No interesa. 

Nuestra opinión personal respecto al consumo de cualquier tipo de droga es de rechazo total 

ya que es de las pocas cosas que aún conscientemente sabemos que tendrá una repercusión negativa 

irreversible en nuestra vida. Es más, una vez que se haya consumido cualquier tipo de droga, por 

mínima que sea, ya ha dañado parte de nuestro cerebro y si el consumo se va agravando, provocará 

daños mayores que serán irreversibles. 

Mantener una postura clara en contra incluso cuando eso nos haga aparecer como censores 

potenciales o activos de su consumo e incluso si eso contradice nuestra postura privada. Actitud 

abierta, escuchante, sin engañarse por la “expresión” adolescente, sin etiquetas ni estigmas. Si 

concurren trastornos psicopatológicos deben tratarse independientemente y discernir si están 

relacionados  o no con el consumo de droga. Colaborar con programas en espacios de ocio de uso 

controlado, tener en cuenta la información del Energy Control y otros recursos. 

Creemos que una postura clara contra las drogas te coloca de cara a los adolescentes que 

puedan verse tentados con su consumo o involucrados en él como un censor, potencial o activo. 

Incluso si tuviésemos una postura tolerante en nuestra vida privada no podríamos declararlo así para 

no entrar en conflicto con un consumo que va contra el rendimiento y el desarrollo psíquico y 

mental de los chicos. Pero en cualquier caso la actitud debe ser abierta, escuchante, no dejarse 

atrapar por la “expresión”, por cómo exteriorizan su comunicación sino sobre el fondo que late y 

que no dicen.  Ni etiquetas, ni estigmas. Observar si se dan trastornos psicopatológicos que hay que 

tratar separadamente, en qué medida se apartan de los parámetros de comportamiento adolescente y 

en qué medida esto ocurre por el consumo de drogas. 

Ana Belén Guerra Pérez  /  Licenciada en Filología Inglesa 
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Nos ha parecido interesante las experiencias de actuación en los espacios de ocio para 

informar y conseguir uso controlado de drogas por parte de “agentes de salud” cercanos a los 

chicos. La receptividad ante los que están dentro de su misma generación, aunque sea con casi 

quince años más es mayor que la que pueden conseguir los adultos. Y el programa Energy Control 

que no sataniza sino que informa netamente. 

El docente debe ser un referente de ayuda, guía, información académica y del mundo, de la 

vida adulta sin mitificarla, incentivar la capacidad crítica para el desarrollo como personas con 

poder y criterio para decidir lo más saludable para sus vidas. Proporcionar información oportuna, 

constructiva, funcional y apropiada a la población diana, creíble, documentada. Que eviten caer en 

drogas por infantilismo, que sean críticos en lo sociorrelacional colaborando con programas de ocio 

en el barrio (La Tarde Más Joven, Suspertu). Presentar el mundo laboral adulto como algo deseable 

y fortalecer las destrezas de estudio y personales para alcanzar esos objetivos futuros que se desean. 

Que vean el consumo de drogas  como parte de carencias de desarrollo de habilidades de protección 

personal como autoestima, autoconcepto, autocontrol, eficacia personal, autonomía, pensamiento 

creativo y crítico, afrontamiento de estados negativos, capacidad de resolución de problemas y toma 

de decisiones, capacidad de afrontar el futuro, valores y desarrollo moral, comunicación eficaz y 

capacidad para relaciones interpersonales y satisfacción personal actual y potencial. 

El aumento de consumo en cannabis cocaína y alcohol en chicos, hipnosedantes en chicas y 

tabaco, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en ambos por igual y el adelanto de edad de inicio se ha 

relacionado principalmente con el aumento de su disponibilidad. 

El alcohol es una droga asimilada en la sociedad española y parte integrante de una 

sociabilidad arraigada en los bares en torno al aperitivo, las cañas, tapas regadas con copas y donde 

el alcohol acompaña cualquier festividad. La relación continua con esta sustancia dificulta la 

separación del adolescente de ella. Las leyes que prohíben su venta a menores resultan insuficientes 

o fácil de evadir. Los alcoholes, tomando ejemplo de los mayores, pueden buscar en ella la evasión 

a problemas o la creciente frustración resultante de la elevación de nuestras expectativas vitales y el 

desencuentro de éstas con la coyuntura actual o la desinhibición en sus relaciones sociales. Por tanto 

deben encontrar en su entorno factores reforzadores de la conducta contraria: resolver sus conflictos 

y dificultades sin recurrir al alcohol, buscar otras válvulas de escape a la frustración e insatisfacción 

vital más saludables. 
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Los medios de comunicación y la promoción de las bebidas alcohólicas desde la publicidad 

son responsables por su incitación al consumo en una población tan vulnerable a su influencia. Los 

gobiernos a través de políticas de fijación de precios, restricción en el abastecimiento de bebidas 

alcohólicas y la regulación rigurosa de su comercialización tienen un gran margen de actuación. Los 

comerciantes deberían ejecutar luego con rigor su distribución por edades. No obstante las tasas de 

alcoholismo en países anglosajones donde el acceso a su adquisición se complica indica que no la 

facilidad de conseguirlo el factor determinante. No hay tampoco que establecer una relación 

 necesaria de causa efecto entre el consumo de alcohol de fin de semana ocasional y en entornos de 

sociabilidad de los jóvenes y los trastornos de alcoholismo en edad adulta. 

Los padres pueden colaborar desde un estilo educativo donde no primara la tolerancia como 

el valor absoluto sino la guía, que puede ser democrática y negociada pero no laxa abandonando al 

hijo sin consejo o dispensando una excesiva liberalidad que no está en condiciones de manejar. Un 

problema de alcoholismo en la familia es un factor predisponente por eso debe trabajarse para evitar 

el autocumplimiento de esa profecía, por desactivar esa secuencia de la herencia. Un clima de 

hostilidad, violencia, bajo ingresos económicos, dificultades y adversidad en el entorno que debería 

ser reforzador puede ayudar al inicio escapista del consumo de drogas en general. 

El consumo y su incitación debe ser contemplado desde una perspectiva global que 

comprenda el funcionamiento de toda la sociedad. La restricción del tabaco en los últimos años ha 

podido derivar hacia el consumo del alcohol sobre el que nuestra sociedad es aún muy permisiva. 
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La escuela es una institución social que pretende dotar al alumnado de unos conocimientos 

necesarios para participar en la sociedad. Por tanto, la escuela debe ser reflejo de lo qué ocurre en la 

sociedad e incorporar estas problemáticas. 

Uno de las características de esta sociedad actual, denominada como “sociedad del 

conocimiento”, es la aparición de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

Este elemento no puede quedar al margen y debe ser incorporado a las aulas, tanto como un 

conocimiento que debe adquirir el alumno como un elemento metodológico y un recurso que el 

docente usa a lo largo de sus clases para mejorar la formación del alumnado. 

Las denominadas TICs aportan grandes ventajas al proceso educativo de los alumnos. Una 

de ellas es que son una gran fuente de información, donde los alumnos pueden buscar mejorando así 

sus capacidades cognitivas. Otra ventaja es el aumento de la relación entre el profesor y el alumno. 

Ciertas plataformas como moodle o los mails, son formas de intercambiar información y de ayudar 

a los alumnos fuera del horario lectivo. De esta forma, el docente puede supervisar más y ayudar 

más a sus alumnos. A través de estas plataformas, el docente también puede proporcionarle material 

complementario, que podría estar realizado con nuevas tecnologías, como archivos pdf o 

videotutoriales que ayudan al alumnado a comprender mejor o resolver dudas acerca de una 

determinada explicación. Del mismo modo que con estas fórmulas se aumentan los canales de 

comunicación con los alumnos, también pueden servir para aumentar la comunicación con las 

familias y hacerlas más partícipes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

La creación de recursos lúdicos e interactivos permite a los alumnos aprender jugando, por 

lo que las tablets o las webs interactivas ayudan a la formación del alumnado. Al profesor le aporta 

un componente organizativo. Las bases de datos y las hojas de cálculo son softwares que mejoran la 

recogida de datos para hacer más eficaz y cómoda la evaluación de los alumnos. 

María Carrasco Sanz  /  Maestra de Educación Infantil / 

Licenciada en Psicopedagogía 
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Por otro lado, el uso de las TICs requiere de unas infraestructuras y de unos medios que no 

muchas personas ni colegios, por su situación socioeconómica, pueden permitirse. Además, se 

necesita una formación en ellas que muchas personas no quieren asumir. Al alumno le puede 

suponer una adicción excesiva si no le enseñamos un uso responsable y moderado y su uso excesivo 

puede conllevar descuido en otros aprendizajes como la escritura manual y la lectura. El uso de las 

tecnologías puede llevar asociado que el alumno no tenga otros aprendizajes imprescindibles como 

son la educación de la personalidad o la asunción de los valores necesarios para la convivencia en la 

sociedad. 

El uso excesivo de las nuevas tecnologías puede repercutir negativamente en la formación 

de la personalidad y en la creación de comportamientos negativos para el alumnado. 
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Las administraciones educativas se encargan de especificar qué problemas existen en la 

sociedad, es decir, esto sería el primer nivel de concreción curricular. En segundo lugar, el docente 

selecciona los objetivos para su curso (segundo nivel de concreción curricular) y finalmente se 

plasma en la concreción última de las Unidades Didácticas (tercer nivel de concreción curricular). 

Del mismo modo, se establecerán objetivos específicos (cuarto nivel de concreción curricular) para 

aquellos alumnos que, por sus características personales, no puedan seguir el mismo currículo que 

sus compañeros. 

Dicho esto, vamos a analizar los objetivos a largo plazo, los denominados como objetivos de 

la educación primaria según el artículo 17 LOMCE, ya que responden a las necesidades sociales y 

debemos conocer a qué problemas debemos enfrentarnos. 

Problemas relacionados con el uso de las nuevas tecnologías 

En la actualidad nos encontramos ante diferentes problemas. En la actual sociedad del 

conocimiento encontramos varios problemas a los que hacer frente. Uno de los principales es la 

comunicación. 

La comunicación es fundamental para obtener y compartir el conocimiento. Esta sociedad se 

caracteriza por la difusión de una gran cantidad de conocimiento debido a las nuevas tecnologías. 

Paradójicamente, cuándo somos más capaces de llegar a más conocimiento, es cuando nuestros 

alumnos lo transmiten peor: faltas de ortografía o frases mal estructuradas son síntomas de 

incompetencia en comunicación lingüística. Pero el mayor problema lo encontramos en el 

acortamiento de las palabras. 

Las nuevas tecnologías y la aparición de redes sociales como Whatsapp, Twitter o Facebook 

en las que usamos términos como “xq” en lugar de “porque”,  o el uso del último signo de 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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interrogación o exclamación en lugar de usar los dos, tanto el del principio como el del final  y otro 

tipo de abreviaturas, permite emitir mensajes más veloces pero empobrece el lenguaje de nuestros 

jóvenes e infantes. Consecuencia de este hecho es la plasmación del objetivo e) Conocer y utilizar 

de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

Pero el uso de estas tecnologías también tiene perjuicios en otros ámbitos de la faceta 

humana como son el físico y en el social. El excesivo uso de las tecnologías, especialmente 

videoconsolas, internet o telefonía móvil donde podemos concentrar todo en la palma de nuestra 

mano, está provocando un descenso en la práctica deportiva. 

Esto repercute en la salud y más aún desde que la salud está considerada como el estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad, tal y como la 

define la Organización Mundial de la Salud. 

El deporte o, simplemente la actividad física, contribuye a mejorar la salud en estos tres 

aspectos, aspectos interconectados entre sí, por otra parte. Cabe destacar que una afección tanto 

positiva como negativa en uno de los tres, repercutirá en los otros dos. 

La mayoría de la actividad física se suele practicar en compañía de amigos y de otras 

personas, por lo que contribuye al desarrollo social y de la personalidad de un individuo. El deporte 

y la actividad física abarca mucho más que solo lo que atañe al cuerpo y su funcionamiento y 

desarrollo si no que afecta a otros muchos ámbitos de la persona humana. 

Para intentar dar respuesta a esta problemática, se ha recogido por escrito el siguiente 

Objetivo de la Educación Primaria: 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo, el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

Problemas como la aparición de la obesidad en edades más tempranas y otros dificultades 

como las molestias posturales que afectan a partes del cuerpo como a la columna vertebral, son cada 

vez más frecuentes debido a este excesivo y mal uso de las nuevas tecnologías. 

En estas dos problemáticas sociales podemos comprobar la existencia de un denominador 

común: el mal uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Este problema 
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también queda recogido en el objetivo i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 

tecnologías de la información y de la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben  y elaboran. 

Dicho objetivo pretende dar respuesta a todo esto y para ello es fundamental iniciar al 

alumnado en el buen uso, no solo para evitar estos problemas sino para que puedan acceder a la 

información, almacenarla, transformarla y compartirla de manera útil y responsable. 

Problemas relacionados con la cultura y el conocimiento 

A pesar de vivir en la sociedad del conocimiento, conocemos poco el mundo en el que 

vivimos. Y me refiero al mundo cercano, lo que nos rodea. Hay conocimientos que son necesarios 

para comprender los motivos de ciertas actuaciones sociales. Otros que, además de necesarios, son 

útiles para movernos por nuestro entorno. 

Manifestaciones culturales pasadas configuran nuestro presente pero eso no importa porque 

el centro de la sociedad es mi persona y no la sociedad en sí. Existe una pérdida de nuestro legado 

cultural que, junto con la globalización, nos hace perder nuestra identidad social. 

Pero no se trata solo de conocer nuestro pasado y nuestro presente por el mero hecho de 

conocerlo, si no porque nos adapta y nos ayuda a participar mejor en la sociedad gracias al 

conocimiento de la misma. 

Esto queda recogido en los siguientes objetivos: 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

h) conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

Problemas relacionados con la convivencia 

Además de estos problemas, la sociedad actual se caracteriza por una falta de valores o más 

bien, por un cambio en la jerarquía de los mismos. El egoísmo, el egocentrismo y el bien personal 

entendido como la acumulación de bienes materiales, lo que comúnmente se conoce como 

materialismo, se antepone a valores como la solidaridad o el respeto. 

Mi bienestar personal se posiciona en el centro de mi universo donde todo lo demás queda 

relegado a un segundo plano. Todo lo que hay en la sociedad está diseñado para satisfacer al 

individuo pero sin importar los demás cuando la vida en sociedad debe ser en armonía, en ayuda y 

en colaboración con todos sus miembros. 

Es por estas razones que decimos que se ha invertido la jerarquía de los valores y se otorga 

más importancia a aspectos materiales que a los aspectos humanos. Dichos aspectos son los que nos 

hacen ser seres humanos inteligentes y no seres vivos movidos por el instinto de supervivencia. 

Fruto de este cambio de importancia en los valores y de anteponer mi persona a los demás, 

aparecen problemas en la convivencia:  

 Conflictos que se pretenden resolver por la violencia. Ante una diferencia de 

intereses antepongo mi criterio al tuyo por la fuerza. No hay cabida para el diálogo 

como vehículo de negociación y de acercamiento de posturas que conlleve al 

bienestar común porque primero está el bienestar personal. 

 Actitudes individualistas y competitivas. La competitividad nos hace mejorar pero 

tenemos un concepto erróneo de ella. La entendemos como una lucha en la que tiene 

que sobrevivir uno. Unas personas, denominadas, en mi opinión mal denominadas, 

“adversarios”  y yo tenemos que conseguir algo pero solo puede quedar uno. El 

concepto positivo de competencia permitiría desarrollar valores como el esfuerzo y 

la constancia pero el concepto negativo implica un desprecio y un menosprecio al 

resto de personas. 

Esto se traduce en demostrar que el adversario es peor que yo en lugar de mostrar 

mis virtudes que me hacen ser mejor que el resto. Es un cambio de paradigma que 

está íntimamente ligado con el cambio de jerarquía de los valores. 
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Por otro lado, visualizamos actitudes individualistas en lugar de actitudes de 

cooperación para saciar nuestro ego. No es lo mismo que una persona destaque sola 

que compartir todo lo bueno con otro. Otra consecuencia de la percepción egoísta. 

 Falta de una cultura del esfuerzo pues creemos que a todo tenemos derecho por el 

simple hecho de ser personas. La sociedad del bienestar nos ha llevado a tenerlo todo 

y a valorarlo en exceso. Una vuelta más al materialismo pues apreciamos más lo que 

no tenemos que lo que tenemos y esto provoca una sensación de frustración. No se 

valora lo que cuesta tener algo, por muy insignificante que sea, pues nos lo han dado 

y por ese hecho podemos tener todo lo que queramos. 

 Creer que solo nuestra postura ideológica y de actuación es la única existente. Otra 

consecuencia del individualismo desmedido que por anteponer nuestra visión de los 

hechos, acabamos despreciando a las demás. Nos encontramos en una sociedad 

plural y diversa donde la libertad ayuda a que cada persona se conozca y actúe de 

una forma. Pues parece ser que esto no funciona así y nuestra ideología y nuestro 

modo de proceder es el único auténtico y real y por este motivo debemos imponerlo. 

Todas estas conductas son muy frecuentes y todos podemos observarlas día a día. Nos 

escudamos en nuestros derechos como seres humanos pero, ¿dónde quedan nuestros deberes? Son 

actitudes egoístas porque solo queremos recibir pero ¿cuándo damos y ayudamos a las personas que 

nos ayudan a nosotros? ¿Dónde queda el agradecimiento por una ayuda o servicio prestado cuando 

muchos de ellos nos los facilitan sin nosotros pedirlos? Son interrogantes que nos hacemos y que 

deberíamos plantear a nuestros alumnos para que reflexionen acerca de su comportamiento. 

Y, probablemente, en esas respuestas aparecerá la libertad como respuesta: “Yo hago tal 

cosa porque soy libre”. ¿Qué es la libertad? ¿El arma que usamos los seres humanos para 

conocernos mejor o la excusa perfecta en la que protegernos y con la que justificar los 

comportamientos y actitudes individualistas que tenemos? La libertad es la acción de elegir, pero de 

elegir para conocernos. Es la idiosincrasia de la libertad, optar y cerrar opciones para conocerme 

mejor y ser feliz. No es tener todas las puertas abiertas para adaptarme si no cerrarlas porque ya me 

he adaptado. Así evitaríamos otro gran problema social, la falta de personalidad que nuestros 

alumnos presentan pues cambian según cambie la sociedad cual velero a merced del viento. 

Para ello es necesario desarrollar valores como el esfuerzo, la solidaridad, el respeto o el 

trabajo en equipo de forma cooperativa y colaborativa. Todo esto son valores que sustentan las 
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normas de las sociedades. Es por ello que esta problemática queda recogida en objetivos como los 

siguientes: 

a) Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu innovador. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y de mujeres y la no discriminación 

de personas con discapacidad. 

Todas estas actitudes a favor de la individualidad conllevan problemas de convivencia pues 

los individuos de una sociedad se relacionan entre sí y no son sujetos aislados. Todas estas 

problemáticas dañan y perjudican la convivencia de las personas de una comunidad. 

La convivencia ayuda al desarrollo personal, físico y social de cada individuo que forma 

parte del colectivo y las actuaciones que se hacen en pro de la comunidad enriquecen a cada 

persona de manera individual. En cambio, cada acción individual perjudica a la persona y al 

colectivo. 

Porque a lo largo de estas líneas solo hemos hecho hablar de una cosa: la formación personal 

de la persona por encima de todo. El máximo empeño de la escuela es formar personalmente a la 

persona y no dotarla solo de conocimientos. Todas nuestras actuaciones educativas deben tener 

como objeto la integridad de la persona, tal y como queda reflejado en el objetivo: 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
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 La persona es lo más importante, pero como miembro activo de un grupo y no como un 

elemento aislado. Esto que también queda reflejado en este último objetivo, es muy importante 

subrayarlo pues su importancia es máxima. Un alumno debe aprender a mirarse como una parte de 

un todo y no a ser el todo. 

Aunque nuestro ego nos lo impida ver, necesitamos ayuda de otras personas para poder 

participar plenamente en la sociedad y el resto de personas necesitan de nuestra ayuda. 

Los objetivos que describe la ley hacen referencia a estas tres grandes problemáticas que 

existen en la sociedad actual. La escuela, como agente transformador de la sociedad, no puede 

quedarse al margen de la misma y debe emitir acciones que contribuyan a un mejor bienestar social. 

Los problemas no aparecen de forma aislada, sino que pueden tener causas comunes, ser uno 

consecuencia de otro o compartir intervenciones que los solucionen. Las competencias, formadas 

por tres elementos constitutivos, serán las herramientas de las que dotemos a cada alumno para 

hacer frente a estos problemas cuya solución son las metas de la escuela actual y que hemos 

estructurado de la forma descrita anteriormente para su correcta subsanación. 

A todos estos problemas podemos proporcionar soluciones desde el ámbito deportivo. La 

realización de actividad física evita los problemas físicos relacionados con las nuevas tecnologías, 

ya que mejora el estado de bienestar físico. Hay que destacar que la práctica deportiva tiene un 

componente de relación con otras personas (adversarios y compañeros) y esto ayuda a mejorar 

nuestra salud social y, por tanto, mejorar los problemas relacionados con la convivencia. 

Por último, cabe señalar que el deporte es una manifestación cultural en sí. En los últimos 

años no solo la práctica deportiva, si no todo lo que le rodea como la prensa, la publicidad gráfica, 

etc. Son campos audiovisuales en los que manifestar cultura y conocimiento y desde los que 

combatir estos problemas también. 

El área de Educación Física es un área desde el que hacer frente a todos estos problemas y 

en la que podemos aplicar los saberes aprendidos en el resto de áreas. Se trata de diseñar  programas 

conjuntos teniendo como fin la aplicación de las competencias en situaciones de esta área. 
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« Un proyecto, una ilusión hecha realidad » 

 

 

  

¿QUIÉNES SOMOS? 

Un grupo de maestros entusiastas por la Educación Física  

que llevamos a cabo nuestra labor docente en varios colegios rurales 

de la zona de Aranda de Duero, con muchas inquietudes y ganas de 

desarrollar propuestas innovadoras y creativas para poner en práctica 

en nuestro trabajo diario.  

¿QUÉ HACEMOS? 

A comienzos del curso 2009/10, decidimos empezar a reunirnos y realizar un “Seminario de 

Formación”. Nuestro objetivo era 

trabajar de forma conjunta sobre 

aspectos propios del currículo de 

nuestra área y elaborar propuestas 

didácticas sobre temas innovadores, 

con una metodología novedosa y 

motivadora para nuestros alumnos  y 

con un enfoque diferente al de la 

tradicional asignatura de “gimnasia”.   

De este modo creamos grupos 

de trabajo para elaborar propuestas didácticas que posteriormente poníamos en común con el resto 

de nuestros compañeros. Esas propuestas se llevaban al aula y posteriormente se comentaban en un 

intento de buscar soluciones a las dificultades que nos encontrábamos día a día en nuestras clases 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 



XXVII Educación y Deporte

 

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

 

(pocos alumnos, escaso material, diferentes edades en la misma clase…) y hacerlas válidas para 

otros maestros en cualquier tipo de situación.  

Nuestra manera de trabajar sería autodidacta; convirtiéndonos así en nuestros propios 

maestros y alumnos, siendo los primeros en vivenciar nuestras propuestas. 

¿QUÉ ES EL INTERCENTROS? 

Conforme iba avanzando el Seminario y las propuestas didácticas se iban poniendo en 

práctica, surgió la idea de extrapolar  la experiencia del Seminario y poner de manifiesto que 

nuestra tarea no era algo exclusivo de nuestros colegios y de “nuestras aulas” sino un hecho mucho 

más amplio, que podía ser compartido con otros niños de diferentes colegios y con otros 

compañeros que no fueran especialistas de Educación Física, así nació el “ENCUENTRO 

INTERCENTROS”. Una jornada de convivencia de varios colegios  de la zona y una jornada de 

trabajo escolar, pero dedicada exclusivamente a actividades lúdico - deportivas que brindaría a 

nuestros alumnos la posibilidad de disfrutar, jugar y aprender dentro de grupos de trabajo más 

numerosos y con niños de otras localidades cercanas. 

Creímos que la experiencia podía 

resultar altamente positiva por todo lo 

que connota de innovación, relaciones 

sociales entre grupos de alumnos y 

maestros, trabajo en equipo y en 

definitiva, de aprendizaje a través del 

juego y el  deporte a la vez que 

disfrutaríamos de lo que hacemos y que 

supondría, sin lugar a dudas, una jornada 

inolvidable para todos. 

Llevamos ya cuatro cursos y cuatro “Encuentros Intercentros” celebrados y el éxito entre 

nuestros escolares se repite cada año. En la última edición se ha batido el record de participación 

con más de 400 niños; además de contar con colegios de la provincia de Burgos, Soria y Segovia. 

Este año será el  jueves 28 de mayo de 2015, con unos 400 alumnos, además de contar con 

la asistencia de 8 colegios que albergan alumnos más de 30 localidades. Tradicionalmente el 
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“Encuentros Intercentros” se realiza en la localidad de Milagros (Burgos) ya que disponemos de 

unas amplias instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de dicha localidad para su celebración.  

Pretendemos dar a nuestros alumnos la posibilidad de tener una jornada de Educación Física 

con otros alumnos de la zona, donde se promocionen hábitos saludables relacionados con la práctica 

físico-deportiva, la socialización, cooperación, hábito de trabajo en equipo, disfrute del entorno 

natural, hábitos de alimentación y vida saludable… 

¿QUÉ ACTIVIDADES SE LLEVAN A CABO? 

Las actividades que se han llevado a cabo en los “Encuentros Intercentros” anteriores y 

para este año han sido las siguientes: 

CURSO  2010/11 CURSO 2011/12 CURSO 2012/13 CURSO 2013/14 CURSO 2014/15 

*Hablar sin 

palabras 

*Acrosport 

*Lanzamientos/ 

recepciones 

*Saltos 

*Danzas del  

mundo 

*Malabareando 

*Atletismo 

divertido 

*Juegos del mundo 

*Orientación en el 

medio natural 

*Juegos 

cooperativos 

*Aviones de papel 

*Atletismo 

divertido 

 

*Aventura en 

periódicos 

*Todo es posible 

*Puedo, puedes, 

podemos 

*Cerca de Nadal 

(raquetas) 

*Canciones 

motrices 

*Atletismo 

divertido 

*Paracaídas 

*Juegos 

Tradicionales 

*Risoterapia 

*Zumba 

*Luz Negra 

*Juegos de agua 

*Atletismo 

divertido 

*Luces y sombras 

*Alucina en la 

cocina 

*Los Increíbles 

*Muggle 

Quidditch 

*Enredados 

*Atletismo 

divertido 

*Medio natural 

 

Algunas partes de las propuestas didácticas más atractivas surgidas del Seminario son 

llevadas a cabo durante este día, organizadas en talleres. Para la realización de estos talleres 

dividimos a nuestros alumnos mezclándolos con los de otras localidades, al igual que hacemos con 

los maestros participantes. Dichos grupos irán rotando por los diferentes talleres a lo largo de la 
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jornada. Cada maestro de Educación Física es el encargado de llevar a cabo su taller (30-45´), de 

modo que son los alumnos los que van rotando de un taller a otro con la ayuda de los “maestros 

animadores” (maestros de nuestros centros que nos apoyan en la actividad).  

A lo largo de estos años hemos contado con la colaboración de las siguientes entidades: 

- Ayuntamiento de Milagros. 

- Diputación de Burgos (Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud). 

- Claustros de los diferentes Centros.  

- Cruz Roja. 

- Empresas de la zona. 

NUESTRO LIBRO 

Durante el último curso hemos 

publicado un libro “De la gimnasia a la 

Educación Física” el cual estamos 

presentando en las diferentes provincias de la 

región, además de colaborar en otros 

proyectos de otras entidades y ponencias de 

algunas Universidades. En las ponencias que 

hacemos distribuimos el libro de forma 

gratuita. Además, está disponible en nuestra 

web para poderse descargar libremente.  

“De la Gimnasia a la Educación Física” contiene 13 de las propuestas didácticas para 

primaria elaboradas por los miembros del Seminario durante estos años. Son propuestas muy 

prácticas, listas para llevar a aula de forma inmediata. Además, son propuestas aptas tanto para la 

escuela rural como para centros más grandes y convencionales. Hemos elegido las más innovadoras 

y atractivas, esperando que puedan ayudar a nuestros compañeros de Educación Física de otros 

lugares a llevar a cabo su labor diaria. Sus títulos son: 

 



XXVII 

 

Revista digital. Descarga gratuita en www.almusara.com 

 

 Aventura en periódicos. 

 Espacios de fantasía. 

 Escuela mágica. 

 Masajes para que te 

relajes. 

 Aeróbic en la escuela. 

 Danzas del mundo. 

 Todo es posible. 

 Supervivientes. 

 Todos somos Willy Fog. 

 Puedo, puedes, podemos. 

 Avioncitos de papel. 

 Espíritus de la noche. 

 Hablar sin palabras. 

El libro fue editado gracias a la 

financiación del Instituto para el Deporte y la Juventud de Burgos, dependiente de la Diputación de 

Burgos. Esperamos poder publicar próximamente una segunda parte ya que tenemos material de 

sobra para ello. 

FUTUROS PROYECTOS 

 Desde hace unos meses contamos con una Web www.seminarioarandaef.com, donde 

compartimos de forma gratuita y altruista todo nuestro trabajo, para que pueda ser aprovechado por 

el resto de la comunidad educativa. Tenemos también presencia en las redes sociales como Twitter 

(@semEFaranda) y página de Facebook (Seminario de Educación Física de Aranda). Ello nos ha 

puesto en contacto con muchos docentes y nos ha permitido extender nuestro trabajo. Estamos 

preparando unas Jornadas de Educación Física para el mes de septiembre y hemos sido invitados 

http://www.seminarioarandaef.com/
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para participar como comunicantes en varios 

cursos y jornadas, como el I Encuentro estatal 

sobre intercambio de experiencias en promoción 

de la actividad física y salud en la escuela 

#conEFtados.  

Otro de los proyectos en los que 

tomamos parte es el Día de la Educación Física 

en la Calle, que es un evento a nivel estatal que 

pretende fomentar entre alumnos y ciudadanos 

un estilo de vida saludable a través de la actividad física. 

Para más información os 

invitamos a visitarnos en nuestra web y 

nuestros canales en las diferentes redes 

sociales. 

CONTACTO: 

Seminarioarandaef@gmail.com 

  

mailto:Seminarioarandaef@gmail.com
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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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En cualquier clase, pero especialmente en la Educación Física, es muy importante tener en 

cuenta la organización de los diferentes recursos que vamos a utilizar. Vigotsky ya decía que los 

materiales son intermediarios de la enseñanza y que la elección de un recurso u otro era reflejo de la 

sociedad. Por este motivo, los materiales transmiten también. 

Pero son aspectos que a veces son poco tenidos en cuenta en las programaciones. Es más, a 

veces le otorgamos menos importancia de la que tienen. La organización de estos recursos pueden 

repercutir en la motivación y en el entendimiento, por parte del alumno, de cuál es la meta a 

conseguir tras finalizar la sesión de aprendizaje. 

En Educación Física es más importante aún que en una clase ordinaria debido a la ausencia 

de un contenido estable y sí a la presencia de muchos contenidos que se entrelazan y se aprenden en 

una misma sesión. Además, el docente tiene el hándicap de que los alumnos no están sentados y 

controlados como en el aula ordinaria, por lo que dar las instrucciones puede ser más complicado. 

Para ello, una buena organización del espacio y del material puede ser fundamental en pro 

de este objetivo. Además se consigue un alto tiempo de compromiso motriz, otro objetivo 

fundamental que debe tener una sesión de Educación Física. 

En el número anterior pudimos como mejorar esto usando como modelo de sesión el fartleck 

polaco o juego de carreras. Este modelo de sesión continua aportaba un componente organizativo 

que ayudaba a conseguir una sesión de trabajo continua, es decir, con alto tiempo de compromiso 

motriz y con una clara línea de trabajo de desarrollo de un contenido. Esto ayudaba a que un 

alumno tenga claro qué está trabajando. 

A partir de ahora vamos a analizar otras sesiones para poder comprobar cómo conseguir 

estos objetivo gracias a una buena planificación del espacio y del material. 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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CONTENIDO: LANZAMIENTOS 

Objetivo de la sesión: explorar diferentes lanzamientos con relación a objetivos a derribar. 

Material: bancos suecos, vallas de atletismo, aros, balones diversos y objetos. 

Estilo de enseñanza: Resolución de problemas 

F
as

e 

o
rg

an
iz

at
iv

a 

Explicación del funcionamiento del circuito y presentación del problema motriz a resolver 

y con lo que van a experimentar en las diferentes estaciones del circuito. 

P
ar

te
 p

ri
n
ci

p
al

 

Estación 1: colocamos balones diversos (fútbol, baloncesto, 

balonmano y tenis) a una distancia mínima. Habrá que tirar unos 

objetos que están colocados sobre un banco sueco. 

 

Estación 2: con los mismos balones a una distancia determinada 

(por ejemplo usar el área del campo de fútbol sala). Colocamos 

en la portería varios aros a diferentes alturas, el objetivo es 

introducir los balones por los aros. 

 

Estación 3: con los mismos balones, situamos los objetos sobre 

un banco sueco encima de una colchoneta. 

 

Estación 4: colocamos una valla de atletismo. Hay que intentar 

derribar el objeto que habrá detrás intentando que pase antes por 

debajo de la valla. 

 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a
 

Realización de preguntas al alumnado sobre la práctica para saber que lleguen a una 

conclusión y descubran diferentes formas de lanzamientos según el 

objetivo que quieran conseguir.  

 

En esta sesión vemos como conseguimos un alto tiempo de compromiso motriz gracias a la 

estructuración de los grupos en diferentes zonas de espacio en la que irán rotando en períodos de 

tiempo. Gracias al estilo de enseñanza (resolución de problemas) conseguimos que el alumno tenga 

claro qué habilidad vamos a trabajar. Para ello es fundamental invertir tiempo en la explicación 
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inicial en la que se presentará la tarea a hacer y en la reflexión final en la que el alumno consolidará 

lo aprendido a lo largo de la sesión. 

A continuación vamos a analizar una sesión en la que el agrupamiento de los alumnos se 

mantiene durante toda la sesión. 

CONTENIDO: DESPLAZAMIENTOS 

Objetivo de la sesión: combinar desplazamientos con habilidades básicas. 

Estilo de enseñanza: Asignación de tareas 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 El alumnado agrupado en dos filas paralelas, tendrá que ir corriendo hasta un punto 

marcado por el profesor y volver. Mientras, el resto de alumnos realizan en las filas los 

ejercicios de movilidad articular en estático que mande el profesor. 

P
ar

te
 p

ri
n
ci

p
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DESPLAZAMIENTO (relevo de habilidad) 

Situación: organizar una carrera de relevos con varios grupos de tres o cuatro 

componentes, en la que debemos conducir un globo o balón ligero de las siguientes 

formas: 

 Golpeándolo (con la mano derecha, con la izquierda, una vez con cada mano, etc.) 

 Conduciéndolo con los pies (derecho, izquierdo, una vez con cada uno, etc.) 

 Golpeándolo con la cabeza o con las rodillas 

 Llevándolo sin golpear con alguna parte corporal que no sean las manos 

 Con algún implemento (picas, raquetas…) 

DESPLAZAMIENTO (relevo de habilidad) 

Situación: organizar una carrera de relevos en la que exista un handicap que no permita 

realizar el circuito en carrera, sino realizando una destreza o equilibrio. Por ejemplo: llevar 

una pica en equilibrio (horizontal o vertical) sobre el dorso de la mano, llevar tres (o más, 

según tamaño), balones entre los brazos, con las manos agarradas por debajo de las 

piernas, con un balón agarrado entre los tobillos y dando saltos, con un objeto plano en 

equilibrio sobre la cabeza, etc. 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Adivina que…: dos grupos; uno tiene que especificar un deporte o 

una acción deportiva… Cada jugador tiene que representar un rol. 

El 2.º grupo debe adivinarlo. Tiene 30’’ para preparar la escena y 

repartirse los personajes, 10’’ para actuar y 30’’ para adivinarlo. Si 

lo adivinan, cambio de rol. 

En este caso observamos como el proponer la misma organización también se aumenta el 

tiempo de compromiso motriz. El docente, para cambiar de actividad, solo tiene que parar la clase, 

explicar la nueva actividad a realizar y comenzar de nuevo pues la estructura es la misma. 
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La asignación de responsabilidades puede ser otra estrategia para agilizar la organización de 

la clase. Por ejemplo, podemos encargarle la dirección de un calentamiento a un alumno y mientras 

este alumno lo dirige el resto de alumno lo realizarán, mientras que algunos compañeros no lo 

realizarán porque estarán colocando el material que el profesor le pida. 

En este caso hemos utilizado el estilo de enseñanza de la microenseñanza. Al igual que es 

muy importante invertir tiempo al inicio de la sesión para explicar bien lo qué se va a hacer, es 

fundamental también hacer esto al inicio del curso. 

Al inicio del curso se pueden enseñar diferentes saberes y adquirir diferentes normas y 

hábitos de organización que pueden mejorar las sesiones futuras. Todo es un proceso gradual y a 

veces no nos detenemos a pensar hasta qué punto esto nos puede ayudar. Pero, como decía, 

necesitamos invertir tiempo al principio del curso. 

Debemos caminar despacio pero firme para luego correr a gran velocidad. Miremos más allá 

de una simple sesión y contemplemos la educación como un proceso gradual y amplio y no como 

una acción puntual.   

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 
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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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