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Editorial 

¡Hemos vuelto! Empieza otro curso escolar y desde al-Musara: Educación y Deporte os 

traemos nuestra ilusión por continuar avanzando en este camino de la educación y con el objetivo 

de continuar aportando ideas que puedan mejorarla. 

En este primer número del curso 2015/2016 os traemos propuestas para comenzar el curso. 

Empezamos con una propuesta de planificación que nos trae el amigo y compañero Francisco Javier 

Vázquez, desde la web “El valor de la educación física”. Una propuesta que puede ayudar a los 

docentes de esta área a secuenciar sus unidades didácticas de una forma interesante. Un interesante 

artículo que puede dar otro enfoque a las programaciones. 

También os presentamos unas actividades para comenzar motivando a los alumnos desde el 

primer día del colegio. La conexión docente-alumno es muy importante para conseguir que su 

aprendizaje sea el mejor posible. Para ello, es fundamental que el clima de aula sea el mejor posible 

y hay que propiciarlo desde el primer día. 

Además os presentamos un artículo sobre el modelo finlandés de educación para que 

reflexionemos y podamos extraer conclusiones sobre aspectos positivos a introducir en nuestro 

sistema y que mejore. Como siempre os hemos dicho, la reflexión es fundamental para comenzar a 

cambiar a mejor. 

Para finalizar contamos con la presencia de los compañeros de la Revista Educación, 

Democracia y Justicia, de México donde nos aportan su visión de la educación y de las nuevas 

tecnologías. 

Con todo esto, os presentamos un nuevo número cargado de ilusión, ilusión como la que 

tiene el Club INDEA, ejemplo de unión por lo que más le apasiona: el deporte y el placer de 

disfrutarlo. Un gran ejemplo de cómo debería ser cualquier equipo: deportivo o docente. Os 

animamos a conocer su historia y a inspiraros en este comienzo de curso. 
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Planificación: temporalización o distribución 

temporal de UU.DD para 2º, 3º Y 4º de primaria 

 

 

En esta distribución temporal se han tenido en cuenta diferentes aspectos (época del año, 

efemérides, proyectos del centro, etc.) para un mejor desarrollo de la misma cuando llegue la hora y 

así poder conseguir los objetivos, que al fin y al cabo es lo que se pretende. 

Planificación y distribución temporal de unidades didácticas 

La distribución temporal de 3º y 4º varía principalmente en el primer trimestre. En los 

cursos de 3º, ponemos la atención en el conocimiento del propio cuerpo, y en 4º curso nos 

centramos más en el control del propio cuerpo en situaciones de mayor complejidad (tanto a nivel 

del trabajo de la coordinación dinámica general como del equilibrio), aunque no dejamos de lado 

Francisco Javier Vázquez Ramos  /  Maestro de Educación Física / 

Creador de la web http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/ 

http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/el-cuerpo-humano-en-movimiento-unidad-didactica-2/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/la-coordinacion-dinamica-general-en-4o-trabajo-en-equipo-autonomia-y-expresion-oral/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/el-equilibrio-y-el-control-postural-en-4o/
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el conocimiento del propio cuerpo en relación a las alteraciones que sufren los 

sistemas cardiovascular, músculo-esquelético, excretor y respiratorio al hacer Educación Física. En 

el segundo y tercer trimestre la distribución temporal es similar, pero obviamente las situaciones 

serán expuestas de un modo diferente. 

 

Aprovechamos los meses más fríos del año, para trabajar aspectos que requieren de una 

motricidad mayor, como es el caso del trabajo de los saltos, los desplazamientos, los giros (un poco 

menos, pero siempre lo conjugado de saltos y desplazamientos para así no caer en el error de 

excedernos en éstos y marear al niño) y la orientación (que se trabaja mediante gymkanas,juegos de 

pistas, etc.). 

En la época de lluvias primaverales solemos poner algún contenido que podamos 

trabajarlo, además del gimnasio -cada clase dispone de una sesión a la semana-, en la sala de usos 

múltiples. Así aprovechamos para trabajar las danzas del mundo, el acrosport -donde ponemos 

mucho énfasis en transmitir a través del cuerpo- y las habilidades circenses, a través del proyecto 

“Viajando con el circo“. 

http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/el-cuerpo-humano-en-movimiento-unidad-didactica-2/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/el-cuerpo-humano-en-movimiento-unidad-didactica-2/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/saltos-autoestima-y-huesos-fuertes-habilidad-motriz-basica/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/creatividad-en-educacion-fisica-con-desplazamientos/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/giros-unidad-didactica-de-giros-en-educacion-fisica/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/juego-de-pistas-flamenco-y-ef/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/juego-de-pistas-flamenco-y-ef/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/8-rubrica-acrosport-y-autoevaluacion-en-3o-y-4o-de-primaria/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/proyecto-en-educacion-fisica-el-circo/
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Por último, en la época cuando el calor aprieta, y de qué manera en la Campiña Sevillana, 

solemos poner contenidos muy motivantes –lanzamientos, recepciones, golpeos y conducciónes- y 

que tienen un abanico amplio de actividades tanto de gran esfuerzo como de escasa intensidad. 

También hemos ubicado en esta época del año los juegos populares y tradicionales, ya que una gran 

mayoría de ellos no requieren de una alta intensidad de esfuerzo. 

En los cursos de 2º, en el primer trimestre, se pone todo el énfasis en el conocimiento del 

propio cuerpo (del control postural, de la segmentación, de la lateralidad, del control de la 

respiración,de los sentidos, etc.). En el segundo trimestre se reparte la carga de contenidos entre el 

conocimiento del cuerpo (ubicación de éste en el espacio y las relaciones espacio-temporales), las 

habilidades motrices básicas (saltos, giros y desplazamientos) y finalizamos con un trabajo de 

expresión corporal (Acrosport). En el último trimestre seguimos con la expresión corporal (danzas 

del mundo), continuamos con las habilidades motrices básicas (lanzamientos y recepciones) y 

terminamos con coordinación dinámica general (conducciones) y juegos (juegos populares y 

tradicionales). 

Aclaración: Tenemos que tener en cuenta que planificar es hablar de futuro, y por tanto, algo incierto. Esta distribución 

temporal de unidades didácticas está sujeta a posibles cambios o modificaciones que se considerasen oportunas con el devenir del 

curso escolar. 

http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/juegos-de-lanzamientos-y-recepciones/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/equilibrio-contro-postural-y-desarrollo-del-esquema-corporal-en-2o/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/equilibrio-contro-postural-y-desarrollo-del-esquema-corporal-en-2o/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/?p=113
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/juegos-de-percepcion-espacial/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/los-saltos-los-magnificos-saltadores-de-1o-y-2o/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/giros-unidad-didactica-de-giros-en-educacion-fisica/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/desplazamientos-en-2o-de-primaria/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/acrosport-en-2o-de-primaria/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/danzas-del-mundo-ritmo-y-expresion-corporal/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/danzas-del-mundo-ritmo-y-expresion-corporal/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/juegos-de-lanzamientos-y-recepciones/
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Estrategias para iniciar 

motivando al alumnado a 

principio de curso 

 

 

En varios números hemos tratado el tema de la motivación como fórmula de mejorar la 

implicación del alumnado. Mejorando la implicación y la predisposición en la tarea, es más 

probable que obtengamos un mejor rendimiento académico. 

Crear un buen clima entre los compañeros y motivar al grupo clase se consigue desde el 

primer minuto del primer día que entran. El primer día de colegio suele ser un día en el que el 

alumnado conoce el aula donde van a pasar la mayor parte del tiempo del curso escolar o las normas 

de funcionamiento más básicas. 

Pero antes de esto, podemos crear un ambiente distendido de varias maneras. Con esto 

conseguimos captar la atención del alumnado y hacerles ver lo importante que va a ser saber 

escuchar y trabajar duro durante el año. Es una forma de motivarlos y predisponerlos. 

Veamos dos ejemplos que podemos hacer el primer día de clase cuando nos miremos con los 

alumnos por primera vez en este curso. 

Podemos empezar con un vídeo y 

extraer una reflexión. Por ejemplo: 

Cortometraje “Lucille IV” & The Rocket 

Man (“Lucille IV” y el hombre cohete), 

de Greg Hettinger. 

Al final del vídeo podemos 

observar como el protagonista es la 

cuarta vez que intentar volar con su 

máquina. Se puede empezar preguntando 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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al alumnado por este detalle y a partir de aquí motivarles a que no se rindan. El curso es largo pero 

tienen que trabajar duro como el hombre del vídeo y no rendirse jamás. 

En el número 20 de esta publicación ya escribimos varios ejemplos de vídeos con los que 

trabajar un mensaje final. Muchos de ellos pueden ser usados, como el de este ejemplo, al principio 

de curso con este fin. 

Otra estrategia puede ser la de empezar contando al alumno una historia con moraleja. Un 

ejemplo puede ser la siguiente historia que le oí a César García Rincón durante una ponencia 

formativa sobre Educación para el desarrollo. 

«Había tres chicas en un bar: una turista, una vigía y una marinera. En ese momento entra 

un chico muy guapo en el bar y las tres se quedan enamoradas de él. La turista dice que ella no va 

a ir a hablar con él, que ella está allí pasando el rato y que si se le acerca… Por otro lado, la vigía 

dice que lo está viendo pero que prefiere esperar a ver qué sucede y se queda expectante 

observando para ver cómo continua todo. En cambio, la marinera, con su espíritu aventurero, se 

acerca y empieza a hablar con él. Al final se casaron.» 

Con esta pequeña historia hemos captado la atención del alumno. Cuando acabemos de 

contarla debemos hacerle reflexionar acerca de la actitud que deben tener durante el curso. Una 

actitud marinera de explorar, indagar y experimentar pero también de hacer esas acciones de 

manera segura y aplicando lo que aprende. Es bueno ir a la aventura, pero con habilidades que nos 

permitan superar todos los problemas. 

Con esta reflexión vamos a introducir al alumno en lo que será el trabajo del curso y ya les 

explicaremos el funcionamiento, las normas de la clase o las estructuras que va a seguir el maestro a 

lo largo de su aprendizaje. 

Preparar mentalmente al alumno es muy importante para obtener garantías de que todo lo 

que hemos preparado y programado surge el efecto deseado y conseguimos que el alumno obtenga 

una buena formación integral. 
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Navegando por las distintas redes sociales nos hemos topado varias veces con Indea, un club 

de natación por “sorpresa”, y que en tan solo un año ha pasado de sobrevivir entre los 45 clubes que 

hay en Andalucía a hacer frente a los grandes dentro de la categoría máster en nuestra comunidad.  

Estamos con Aldir Fernández Cañete (clubindea@gmail.com), presidente del club aunque 

también nadador. Cuéntanos, ¿cómo nace Indea? 

Indea nace buscando reencontrar el concepto de club que ya existió con el club de natación 

máster “Córdoba 2016”. Un club abierto a todo el mundo donde la suma de todos lo convirtió en 

Campeón de Andalucía y cuyo principal objetivo es compartir momentos de natación con otros 

compañeros. Por desgracia el club se 

volatilizó. 

Nosotros desde el primer día teníamos 

claro que en Indea no podía existir el elitismo 

económico ni deportivo y debíamos hacer una 

apuesta por satisfacer las necesidades que 

buscan los practicantes a la natación hoy en día, salud y aprendizaje, tanto en la iniciación, como en 

el perfeccionamiento o en la consecución de los más exigentes resultados. 

 

“Cada club debe agradecer la 

confianza que depositan en él 

sus deportistas” 
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Indagando por la red hemos comprobado que vuestras primeras intenciones no eran 

meterse de lleno en el agua. ¿Cómo se dan las cosas para que, sin pretenderlo, Indea acabe 

siendo un club de natación? 

Cierto. Indea en sus inicios pretendía ser un equipo de fútbol o voleibol, pero cuando en los 

inicios partes sin recursos puede volverse todo una odisea... Es más, cuando de manera espontánea 

todo apuntaba a que el fútbol sería nuestro deporte prioritario todo se vino al traste en cuestión de 

horas. El entramado del mundo del balompié era desconocido y se nos escapó la oportunidad. Y con 

un club ya creado, ¿por qué desaprovecharlo? He pasado toda mi vida nadando, así que decidí 

cambiar de rumbo de Indea y que lo dedicásemos temporalmente a la natación, al menos durante el 

primer año. 

No te debió salir como esperabas cuando este año volvéis a repetir y os marcáis 

ambiciosos objetivos para esta temporada. ¡Vaya comienzo bueno! 

¡Vaya! Una sorpresa la manera de terminar la temporada pasada. Sin medios y “estudiando” 

a muchos y muchos deportistas aficionados, marcamos la línea que debíamos seguir: en primer 

lugar que la gente nadara, sin restricciones, sin imposiciones, por hobby; en segundo, que la gente 

tuviera la oportunidad de aprender; y la tercera, que la competición no fuera una obligación, sino 

más bien un contenido más que aprender y de manera opcional. 

El Campeonato de Andalucía que puso fin a la temporada pasada, con los fantásticos 

resultados de cinco de nuestros nadadores logramos la posición 31 de 53 clubes participantes 

(incluyendo de Madrid, Albacete o Baleares), 7 medallas andaluzas y 100%  de mejores marcas 

personales entre los debutantes. Este año hemos multiplicado por cuatro o cinco los nadadores 

federados, a los que hay que añadir los que no tienen previsto competir. Debemos ser ambiciosos, 

seguir creciendo y seguir atendiendo a nuestros 

deportistas. 

Por si fuera poco ahora contáis con un 

equipo de atletismo. ¿Te pilla también por 

sorpresa o lo tenías ya pensado? 

Sinceramente me pilla por sorpresa. 

Cuando participamos en la primera carrera con 

tan solo una participante, lo hicimos por intentar 
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darle más visibilidad al club. Pero el equipo de atletismo sale con una buena clasificación en aquella 

primera carrera y con la incorporación de algunos nadadores que “escondían” tras ellos un perfil y 

una trayectoria muy interesante en el atletismo. Tener tres atletas de alto nivel me “obligó” a que 

moviera ficha. Hoy tenemos más de una veintena de corredores en distintos puntos de Andalucía. 

Pese a que en el comienzo el club apenas contaba con “un puñado” de nadadores, habéis 

tenido patrocinadores que apostaron en su día por un proyecto que estaba por aquel entonces en 

el aire, y ahora se le suma el aumento del número de deportistas ¿Cómo puedes explicarlo? ¿Qué 

tiene Indea? 

Bajo mi punto de vista está en dar lo que los deportistas quieren: entrenar, competir y 

disfrutar del deporte, de ahí nuestro lema 

#EntrenaCompiteDisfruta, y dar facilidades. No exigimos 

que vengan a nadar o a correr con nosotros, que cambien 

de piscina o sus hábitos de entrenamiento; nos adaptamos 

a cada caso e intentamos atender las demandas que 

puedan tener (planificación, correcciones técnicas, 

competir por equipos, “quedadas” después de entrenar y compartir momentos de charla y debate). 

La relación entre club y deportista debe ser bidireccional, y ambos deben tanto dar como recibir. 

Representar a un club no puede ser un privilegio para el deportista sino al revés; es el club el que 

debe agradecer la confianza que depositan en él. 

Por otro lado, buscar patrocinadores no consiste en llamar a todas las puertas, sino en saber a 

qué puertas llamar y encontrar quien pueda encajar con la filosofía o con el trabajo que hace el club. 

Lo difícil no es encontrar una empresa que quiera colaborar, lo difícil es encontrar el cómo 

materializar esa colaboración y sea una relación de simbiosis o de comensalismo. 

Por último, ¿dónde podremos ver a Indea este año y cuáles son sus objetivos? 

Tenemos dos objetivos:  

El primero es llegar a todas las personas que practican deporte de manera independiente o 

buscan un club que les pueda satisfacer deportiva y personalmente.  

El segundo, hacernos hueco entre los mejores clubes de Andalucía. No es un objetivo 

concreto, pero con tan solo un año de vida debemos ir con pies de plomo; que el tiempo diga donde 

debemos estar. Pero que no quepa duda que queremos estar lo más alto posible. 

“Nuestro lema 

#EntrenaCompite

Disfruta” 
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Para ver a Indea es fácil:  

En atletismo intentaremos estar en todas las 

carreras populares de Córdoba y provincia, aunque 

también estaremos en Sevilla y Granada, donde 

también tenemos corredores.  

En la natación máster, es decir, para los nadadores de más de 20 años, bien sean aficionados 

o bien hayan sido nadadores de alto nivel se nos podrá ver los cordobeses, jienenses y malagueños 

que conformamos el equipo, juntos en el Campeonato de Andalucía, de España, y en el Europeo 

Open Máster que se celebrará en Londres.  

Muchísimas gracias Aldir Fernández, muchísima suerte para esta prometedora 

temporada y esperamos volver a veros con grandes éxitos cosechados. 

Gracias a vosotros, Al-Musara, que 

junto a Cervezas Califa y Viajomás 

apostastéis por nosotros y sois partícipes de 

nuestros resultados y las medallas y trofeos 

cosechados. Y como sabéis, todas nuestras 

participaciones están en nuestra web 

www.clubindea.com. 

“Con aficionados a la natación 

y nadadores de alto nivel 

asistiremos al Europeo Open 

Máster” 

http://www.clubindea.com/
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El modelo finlandés de 

educación 

 

 

En primer lugar hay que diferenciar que dentro del modelo finlandés entre estrictamente la 

Ley y la práctica que se lleva a cabo en las aulas por parte de docentes.  

En primer lugar existe una gran estabilidad en las Leyes educativas. Al contrario que en 

España, que no existe un pacto en materia de educación por los diferentes partidos. En Finlandia, la 

educación es un tema que aúna a los políticos sean de la ideología que sean, tienen muy claras las 

prioridades en Educación para su país. Este pacto permite desarrollar a largo plazo el proyecto 

educativo que se plantea en la Ley y es ahí donde realmente se ven los resultados de esa Ley. Por 

ejemplo Finlandia es el país donde los alumnos obtienen los resultados más altos en el informe 

PISA, siendo el país en el que menos exámenes hay. Esto resulta un poco contradictorio o 

paradógico pero se debe a que a pesar de no ser a penas evaluados, han adquirido todos los 

conocimientos y sobre todo las competencias necesarias para poder superarlos. En otros países 

como España, obtenemos resultados más bajos porque a pesar de estar constantemente expuestos a 

exámenes, los alumnos adquieren conocimientos que no son capaces de relacionar y poner en 

práctica.  

Otra de las ventajas de la estabilidad de la Ley en Finlandia es que los docentes vienen del 

mismo sistema educativo. En un país donde la ley va cambiando con tanta frecuencia desestabiliza a 

los propios docentes. Vienen de metodologías diferentes y se pretende que rápidamente se adapten a 

la nueva metodología.  

Incluso se da el caso que mientras cursan sus estudios Universitarios se basan en la ley 

actual, tanto en metodología como a la hora de la adquisición de conocimientos y cuando estos 

saltan al mercado laboral la ley ha podido cambiar por ejemplo cuando se cambió a la LOGSE en 

1990.  

Ana Belén Guerra Pérez  

Licenciada en Filología inglesa 
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Por otro lado, al contrario que en España, en Finlancia los profesores tienen libertad de 

cátedra y no están ceñidos totalemte a una ley, un currículo o una forma de trabajar por parte del 

centro. Estos trabajan en función de las caráctersticas de los alumnos y de cómo enfocar las 

capacidades de estos.  

En Finlandia la juventud y la educación es prácticamente lo más importante y todo se hace 

pensando en ellos. Esto realmente cobra sentido al pensar como ellos, son su futuro y son los que 

seguirán sacando adelante el país. Es por esto que los “cuidan” más que a otros sectores de la 

población. Por ejemplo la profesión de maestro, educador, siempre visto como facilitador de 

procesos es una de las más valoradas por no decir la más valorada en el país no siendo así en 

España. Entonces visto así son a los profesionales que probablemente mejor forman para poder 

velar por el futuro del país. La mayoría de las veces en lo que aquí llamamos primaria, están varios 

años con el mismo profesor lo que ayuda a que este tenga un seguimiento más real y cercano del 

aprendizaje de cada alumno. El profesor es capaz de conocer realmente el alumno y su trayectoria. 

Por el contrario en España, no solamente están no más de 2 años con cada clase sino que a una 

misma clase entran diferentes profesores. Aquí se crea un vínculo más estrecho y de confianza entre 

el profesor y el alumno, pero nada que ver con confianza personal sino con la confianza que se 

refiere al aprendizaje.  

El alumno confía más en el profesor, se deja aconsejar por él y lo hace totalmente partícipe 

de su aprendizaje.  

Esto lo hace posible la dimensión de los colegios. Las escuelas son bastante más pequeñas 

que aquí, asemejándose así a una cominidad de aprendizaje real. No teniendo más de 20 alumnos 

por clase. Por lo tanto como hemos dicho antes esto posibilita el seguimiento más cercano del 

profesor. Solamente deberá encargarse de la educación y formación de su clase y crear los vínculos 

necesarios con ellos.  

En cuanto a lo estrictamente relacionado con las materias, independientemente de la materia 

que se esté dando, se enfoca a un arte (plástica, música...). No como tema transversal sino como 

forma de afianzar esos conceptos y de a través de la creatividad poder tratar cualquier materia. Por 

ejemplo un tema relacionado con la medicina o la lengua, se culmina con un proyecto o tarea que 

tenga que ver con las artes plásticas para así desarrollar capacidades y no solo adquirir 

conocimientos. En España, no a tan gran escala pero podemos asimilarlo al sistema bilingüe. 
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Normalmente, al dar en una lengua que no es la nativa del alumno diferentes materias se pretende 

que a través de proyectos, experimentos... adquieran esos conocimientos y competencias.  

Lo más importante del enfoque del sistema educativo Finlandés es que los alumnos están 

enfocados en todo momento a las profesiones que más les gustan. No se dejan en la mayoría de los 

casos guiar por el prestigio de la profesión o qué salidas profesionales pueda tener como nos 

preguntamos constantemente en España.  

Tampoco se fijan solamente en el dinero que después puedas llegar a ganar con esa 

profesión. Se les educa en la cultura de desarrollar lo que mejor se le de y sacar el máximo potencial 

posible a lo que mejor se le de a cada uno. Deben trabajar en algo en lo que se sientan bien y se 

sientan con confianza como para ser el mejor en su ámbito.  

Por otro lado, tienen muy pocas horas de clases presenciales en contraposición de España y 

a penas tareas para casa como tales pero si que se trabaja desde casa, más adelante lo veremos 

cuando tratemos el tema familia. A parte de las pocas horas presenciales, a medida que van 

creciendo, los propios alumnos se van organizando el curso. Son ellos mismos los que van eligiendo 

asignaturas y horarios. En la educación secundaria hay dos ramas diferentes, la rama académica y la 

rama vocacional. Son los alumnos los que habiendo adquirido la madurez pertinente elige su 

itinerario. En España, esta diferenciación es muy poco motivadora. En secundaria no existe una 

alternativa clara y atractiva para un alumno de 14/15 años que se quede fuera del sistema porque 

por diversas circunstancias no “encaje” en el sistema educativo rígido existente en España  

Por último pero no menos importante, otro pilar fundamental en la educación finlandesa La 

Familia. La familia está totalemnte involucrada en la educación de sus hijos. La familia deposita 

una confianza extrema en la escuela, como cualquier padre en cualquier escuela del mundo. Está 

encomendando a unos extraños la ardua tarea de educar a sus hijos pero en muchos países, aquí 

termina todo. En Finlancia la familia forma parte del centro.  

 

A parte de que existe posibilidad de ir a clase con sus hijos para desarrollar cierto tipo de 

competencias einvolucrarse totalmente en su proceso educativo. Aún en casa y sin tareas a penas 

son los propios padres los que tienen la iniciativa de continuar con la labor del centro. En otros 

países como España en muchos casos esta educación está por parte de las familias muy diferenciada 

como que cada uno tiene un rol y “en el colegio le enseñan unas cosas, y en la casa otras ya que no 
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son las mismas cosas de las que se debe ocupar un profesor y un padre”. Por el contrario en 

Finlandia son un todo. Cada uno tiene confianza en el otro y este entorno hace posible que el 

alumno se sienta En un entorno agradable en el que “todos vayan a una”. Es aquí donde el alumno 

puede desarrollar las competencias pertinentes en el entorno que le rodea, cuando las 

preocupaciones entre centro o profesor y familia son las mismas.  

Para concluir me gustaría resaltar que existen también ventajas en el sistema educativo 

español frente a diferentes sistemas de otros países. En España a pesar del fracaso escolar, son 

muchos los alumnos que acceden a estudios universitarios. A pesar de los recortes que se han 

producido en educación en los últimos años, la educación pública y concertada en España es de 

calidad pese de la inestabilidad en tema legislativo. Todos los alumnos tienen acceso a educación 

gratuita de calidad mientras que hay países en los que solamente la educación privada es la que 

prepara realmente a los alumnos siendo así un sistema discriminatorio. Hay una mayor equidad en 

el sistema Español tanto en la formación obligatoria como la universitaria.     
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Mixed abilities in 

classroom 

 

 

The final objective in the teaching of a foreign language is achieving communicative 

competence  in that language. In order to do so, pupils should be motivated and encouraged to use 

the language in class, in situations which are as natural as possible (link with our mother tongue 

way of learning). Errors should be understood as an integral part of the learning process, and as 

evidence of progress. Although the level of production will be limited at this level, pupils will have 

the opportunity to begin to write through a gradual progression (from controlled writing to a more 

creative writing). 

Also I want to purpose one idea which is how teacher who less helps students more than 

other hardworked teachers: the reason of this is justified by the law and you will see later in my 

didactic unit. 

We’ll teach them how to work independently 

Self assessment 

They can correct their own works. 

They can use e-portfolio and go digital. 

For this reason teacher lose the central role as teacher to become into a guide who gives 

them more students speaking time  

Francisco José Luque Lara  

Maestro de Lengua Extranjera 
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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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 La importancia del deporte y las actividades 

culturales en el contexto de las nuevas 

tecnologías 

 

 

Hoy en día el contexto socio-cultural, político-económico, educativo y deportivo gira 

entorno a la fusión e integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas. 

Nos acercamos cada día a todos los sueños plasmados en la literatura y la ciencia ficción, 

pero también a todas las pesadillas que tienen que ver con tecnología y violencia. 

En este sentido es importante revalorar la importancia del deporte y las actividades 

culturales como proceso integrador y socializador entre los seres humanos así como la 

sensibilización y humanización para equilibrar los procesos educativos y laborales que nos llevan a 

la individualización y la inactividad física del trabajo y las herramientas tecnológicas que 

utilizamos. 

Si bien las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a democratizar, 

romper barreras y extender el conocimiento fuera del aula, así como fomentar el trabajo 

colaborativo, debemos estar pendientes de fomentar también el aprender a convivir que se logra 

con el trabajo cercano con el otro, mediante el deporte y la cultura. 

Considero importante esta sensibilización y este proceso sobre todo por el contexto actual en 

el que la tecnología nos ayuda a salvar vidas, a educar, a informarnos, pero también nos ayuda a 

espiar, reprimir y asesinar, todo esto en el campo de la industria armamentista, para muestra los 

drones espías y los droides asesinos. 

La educación, el deporte, las artes, el respeto por el medio ambiente y los seres vivos, es lo 

único que tenemos frente a una economía que apuesta y funciona, bajo la base del terror y la 

muerte, un sistema neoliberal que se alimenta del miedo y la violencia, es por eso que debemos 

sumar la tecnología como una herramienta integradora y activa, no así como herramienta de control. 

Equilibrar las actividades educativas y laborales entre deporte-cultura y la tecnología nos 

ayudará a comprender mejor el contexto económico mundial, a socializar y permanecer despiertos 

Jair Valdés 
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frente a un sistema que pretende mantenernos dormidos, desinformados y distraídos utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

La importancia del deporte y las actividades culturales en el contexto de las nuevas 

tecnologías es vital en principio para nuestra salud física y mental, es un acto de resistencia frente a 

un sistema que pretende mantenernos obesos, enfermos, desinformados, pasivos, dependientes, con 

miedo, desaparecidos, muertos, insensibles, deshumanizados.  
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