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Editorial 

Ya está el curso iniciado y con el establecimiento de las rutinas después de los primeros 

días, nos preguntamos cómo mejorar este día a día. En este número os traemos temas y propuestas 

que esperemos os inviten a reflexionar para que mejoremos, entre todos, la educación de nuestros 

niños. 

Nos encontramos en un momento en el que a todos empezamos a ver fallos y errores, quizás 

los mismos que hemos percibido siempre. Nuestra razón de ser, como maestros vocacionales, debe 

ser la de proponer soluciones y alternativas. Así, con este número intentamos aportar nuestro 

granito de arena. 

En este número, no sólo vais a encontrar reflexiones de maestros acerca de la innovación, 

sino que vais a conocer propuestas educativas como las de la Editorial Weeble o la web de nuestros 

compañeros argentinos de Dameclases. Son propuestas que ayudan a los docentes, a los padres y a 

los alumnos, porque la innovación no debe partir solo de los docentes. Todos los agentes implicados 

en la educación de los alumnos deben intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuánto 

más fluida y más coordinada sea su intervención mejor será para el alumno. 

Así, como en todos los números, os invitamos a participar en nuestra pequeña publicación 

para hacer crecer la educación en este momento de cambio tan importante en el que nos 

encontramos. 
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¿Más horas de Educación Física? 

¿Por qué? 

 

Últimamente he leído en varios lugares los beneficios y bondades de la educación 

física y la necesidad de otorgarle más horas lectivas. Los artículos “mover el cuerpo mejora 

el aprendizaje“, “la educación exige emociones“, “el deporte se convierte mejor en hábito si 

mejora tu cerebro“, “entrena tu cerebro“, “expertos defienden el papel de los profesores de 

Educación Física como primer eslabón del sistema sanitario” etc. han hecho que me 

decidiese a escribir esta entrada, y ofrecer un punto de vista diferente y complementario. 

En 1998, la UNESCO, incitó a los diferentes gobiernos a que se comprometieran a 

establecer planes y programas educativos basados en las competencias. Éstas se asentaban 

sobre cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. 

Los cuatro pilares de la educación según la UNESCO y su contribución desde la 

educación física: competencias 

Si observamos estos cuatro pilares, podemos observar cómo la asignatura de 

educación física contribuye a desarrollar estas cuatro competencias básicas fundamentales: 

 Aprender a conocer. Para poder conocer, hay que partir de lo cercano 

para poder avanzar hacia lo más lejano. Lo inmediato y más cercano para un niño es 

su cuerpo. Primeramente, el niño, debe aprender a conocer su propio cuerpo, su 

esquema corporal. A través de él desarrolla la competencia de aprender a conocer. En 

educación física, el niño aprende a conocer su cuerpo, las posibilidades y 

limitaciones de movimiento de éste, aprende a conocer su funcionamiento, aprende a 

conocer su entorno, aprende a conocer sus sentimientos, aprende a superarse, aprende 

Francisco Javier Vázquez Ramos  /  Maestro de Educación Física / 

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

http://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2014/11/mover-el-cuerpo-mejora-el-aprendizaje-00160587.html
http://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2014/11/mover-el-cuerpo-mejora-el-aprendizaje-00160587.html
http://elpais.com/elpais/2014/12/12/eps/1418401341_900515.html
http://elpais.com/elpais/2014/12/12/eps/1418401341_900515.html
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/el-deporte-se-convierte-mejor-en-habito-si-mejora-tu-cerebro-931410179024
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/el-deporte-se-convierte-mejor-en-habito-si-mejora-tu-cerebro-931410179024
http://lucescamarayaccionenef.blogspot.com.es/2015/01/entrena-tu-cerebro.html
http://www.20minutos.es/noticia/2347936/0/expertos-defienden-papel-profesores-educacion-fisica-como-primer-eslabon-sistema-sanitario/
http://www.20minutos.es/noticia/2347936/0/expertos-defienden-papel-profesores-educacion-fisica-como-primer-eslabon-sistema-sanitario/


Octubre 2015 XXX 

 

Revista digital. Descarga gratuita en www.almusara.com 7 

 

a experimentar, aprende a conocer la lógica interna de los juegos, aprende a conocer 

parte de la cultura y la sociedad en la que está inmerso… Este conocimiento del 

cuerpo es fundamental para un posterior avance en otros conocimientos. La 

competencia de aprender a conocer se encuentra relacionada con los contenidos 

conceptuales: teorías, ideas, definiciones, representaciones… 

 Aprender a hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado que algo se 

aprende haciéndolo?. En el área de educación física, el énfasis, se pone sobre la 

acción. Poco importa que el niño conozca la relevancia de realizar saltos en la 

infancia para el correcto desarrollo de los huesos, o cómo el cerebro manda la 

información a los músculos a través de las neuronas y motoneuronas para que se 

pueda saltar, o cómo a través de los saltos, y dependiendo de la altura de éstos, el 

niño va superándose, desarrollando su autoestima y confianza en sí mismo. Esos 

aspectos de conocimientos deben conocerlo los maestros, que en última instancia 

utilizan el contenido de los saltos, para desarrollar otros aspectos de mayor 

trascendencia. Lo importante no es saltar mucho o poco. Lo importante es desarrollar 

de forma íntegra al niño: huesos, autoestima, músculos, aspectos sociales… La 

competencia de aprender a hacer está vinculada a contenidos procedimentales: 

capacidades, destrezas, habilidades, estrategias… 

 Aprender a vivir juntos. Que el ser humano es un ser social, es una 

obviedad. Que debemos aprender a vivir juntos, es otra. Que debemos respetarnos, 

una más. Y otras cosas por el estilo, también lo serán. Estos aspectos y conceptos: 

respetar, vivir juntos, tolerar, empatizar, no se logran aprender sin llevarlos a cabo. 

Estos conceptos tienen sentido cuando se vivencian, cuando se sienten, cuando la 

emoción embarga. En educación física, son aspectos que se dan en el día a día. Son 

aspectos en los que se debe incidir, provocar, e incluso, planificar, para poder 

reflexionar sobre ellos con los niños. La competencia de aprender a vivir juntos se 

relaciona con los contenidos actitudinales, referentes a valores sociales: solidaridad, 

empatía, resolución de conflictos, etc. 

 Aprender a ser. Este es el último, y no por ello menos importante, 

pilar sobre el que basar el trabajo en competencias que la UNESCO propuso. Es 
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importantísimo que el niño aprenda a ser, a ser como es, a ser con sus carencias y con 

sus potencialidades, a ser sin importar ser diferente. No todos somos iguales, y en las 

clases de educación física queda patente de manera muy explícita, no solo para los 

maestros, sino para los propios niños también. Poco a poco aprenden a aceptar que 

unos corren más que otros, que otros tienen más fuerza, que otros más flexibilidad, 

que otros más creatividad, que otros bailan mejor…  Poco a poco los niños aprenden 

a ser ellos mismos dentro de un grupo social. La competencia de aprender a ser está 

relacionada con los contenidos actitudinales: autoestima, responsabilidad, 

autonomía… 

Conclusión 

De las cuatro competencias dos son actitudinales, una conceptual y otra 

procedimental. No podemos olvidar que la educación es mucho más que aprender y 

aprender conceptos. La educación es un término más amplio, el cual, a veces maltratamos 

centrándonos solamente en aquellos aspectos que podemos medir “objetivamente”. La 

educación, y mucho más la educación primaria, debe abordar y desarrollar otros aspectos 

más procedimentales y actitudinales. Desde la educación física, bien planificada y llevada a 

cabo, se contribuye a desarrollar estos cuatro pilares básicos sobre los que la UNESCO 

propuso que se establecieran los diferentes planes y proyectos educativos. Por ello, desde 

este modesto blog, pensamos que estaría más que justificado el aumento de horas lectivas de 

educación física. 
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Editorial Weeble 

 

EditorialWeeble, libros educativos 

sencillos, amenos y además gratuitos para niñ@s 

Un proyecto de colaboración promovido 

por un grupo de padres y madres para favorecer 

el aprendizaje de los niñ@s de forma práctica y 

divertida, y al alcance de tod@s.  

EditorialWeeble es un proyecto educativo 

abierto a la colaboración de todos para fomentar la 

educación ofreciéndola de una forma atractiva y 

moderna. 

El proyecto surgió de un grupo de padres y madres que se dieron cuenta de lo difícil que es 

para sus hijos que lean hoy en día, y que además esa lectura les proporcione algo de formación y 

diversión al mismo tiempo.   

Comenzaron siendo un pequeño grupo al que se fueron uniendo otras personas que deseaban 

colaborar y mejorar la calidad de la educación de sus hijos, y que fue dando paso a una red de 

personas comprometidas con la educación infantil. 

Entre todos crean y editan libros educativos infantiles 

divertidos, modernos, sencillos e imaginativos. Libros que 

pueden usarse en casa o en la escuela como libros de apoyo.  

“Nos gustaría que esos libros que usan nuestros hijos 

fueran más dinámicos y divertidos, pero a la vez educativos”, nos 

comenta Fernando G. Rodríguez, fundador del proyecto. “Con 

nuestros libros queremos rediseñar la forma de aprender” termina 

diciendo. 
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Y la mejor sorpresa es que son 

completamente gratuitos en su formato 

digital. ¡Sí es cierto! 

El proyecto EditorialWeeble 

cuenta ya con 27 libros publicados, 

todos ellos profusamente ilustrados. 

Además disponen de varios libros 

traducidos al inglés, catalán, gallego e 

incluso al finés. 

Algunos de sus libros se usan ya 

en distintos colegios como elemento de 

apoyo a las clases. Los libros Mi primer 

viaje al sistema solar y El 

descubrimiento de América son los más 

utilizados en los colegios. Esa es su 

ilusión, una ilusión que quieren 

compartir con todos nosotros. 

Las temáticas de los libros son de los más variadas, incluyendo historia, arte, música, 

descubrimientos, viajes, biografías, geografía, ciencia e incluso uno sobre recetas de cocina.  

Todos los libros se dividen según la edad recomendada para su lectura, por lo que pueden 

buscarse en su página web de esta forma. Se pueden encontrar ejemplares desde los tres años hasta 

los once, pero todos son aptos para que cualquier persona pueda leerlos y aprender con ellos. De 

hecho los propios padres son los primeros en leerse los libros.  

Este año conseguirán llegar a 200.000 descargas de sus libros. Verdaderamente todo un 

éxito para un proyecto que empezó de la nada. Además, prevén tener 32 libros publicados a finales 

del año 2015 y en octubre comenzarán a vender sus libros en formato impreso a través de su propia 

página web, ante la insistencia de muchos de sus jóvenes lectores que quieren disponer de la versión 

en papel. 

Os dejamos algunos de sus títulos para que veáis la variedad que tienen:  
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• Mi primer viaje al sistema solar 

• Viaje a las estrellas 

• El descubrimiento de América 

• La Guerra de Troya 

• El lazarillo de Tormes (adaptación) 

• Descubriendo a Mozart 

• Mi primer libro de historia 

Ya sabéis, si queréis conocer este magnífico 

proyecto o descargar cualquiera de sus libros, 

podéis hacerlo a través de su página web 

editorialweeble.com. ¡Os lo recomendamos! 

Para más información podéis escribir a 

info@editorialweeble.com 

 

 

 

 

 

http://editorialweeble.com/
mailto:info@editorialweeble.com
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 Las vías de innovación 

docente: una reflexión para 

cambiar la educación. 

 

 

La escuela es una institución que tiene un fin social: preparar a los niños, futuros  

ciudadanos, para que puedan participar en la sociedad del futuro, haciéndoles dueños de   su destino 

a través de las decisiones que toman. 

Los docentes son los encargados de conseguir este ambicioso, y a la vez importante, 

objetivo. Educar es mucho más que enseñar conceptos. Educar es un proceso muy amplio que 

abarque diferentes ámbitos de la integridad de un alumno.  

Ámbitos como el físico, el psíquico y el social van a configurar a la persona y el docente, 

junto a la familia, es el encargado de una parte de este proceso. La formación del docente debe 

abarcar muchas disciplinas y, en la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos y que 

cambia tan rápido, la formación debe adaptarse para dar respuesta a todas las necesidades que 

puedan suceder. ¿Con la formación universitaria contemplada en el plan de estudios de la titulación 

de maestro es suficiente? Rotundamente, no. Concluir los estudios es apenas comenzar el camino. 

Durante los años de formación universitaria, los maestros reciben unas primeras 

herramientas que deben mejorar cuando finalicen los estudios y se gradúen. Si utilizan solo estas 

herramientas en su día a día, realizan un trabajo muy pobre pues lo está enriquecido con la 

innovación. Con la formación recibida en un momento puntual no podemos hacer frente a los 

continuos cambios de la sociedad del conocimiento en las que nos encontramos. Las situaciones 

cambian y los docentes deben estar atentos a los cambios para poder reflejar en sus clases las 

necesidades sociales. La escuela debe estar conectada con la sociedad para poder cumplir con el 

objetivo con el que abría este artículo y esto no puede hacerse con una formación realizada en un 

momento puntual que puede ser diferente a otro momento en un tiempo posterior. 

Las titulaciones de maestros hay que contemplarlos como formaciones abiertas y por 

continuar para poder reflejar constantemente las necesidades sociales. Con las herramientas, 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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formadas por conceptos y estrategias, cada docente debe empezar a recorrer un camino que mejore 

su práctica educativa. Es aquí donde empieza el auténtico proceso de innovación pedagógica. 

Un proceso de innovación educativa son acciones que mejoran la práctica docente a través 

de la corrección de errores que se detectan. Normalmente tenemos la concepción de que la 

innovación está asociada a las Universidades y a complejos estudios para que los docentes de a pie 

no están preparados. Pero nada más lejos de la realidad. 

Hay diversas fórmulas de innovación educativa. Las fórmulas tradicionales de innovación 

han estado vinculadas a contextos más tecnicistas como las investigaciones llevadas a cabo en la 

universidad o mediante tesis doctorales cuyos resultados, a menudo, no llegaban a los docentes que 

ejercen en las aulas con los alumnos y, por tanto, no se aplican en las clases diarias, que al fin y al 

cabo son el acto concreto donde contribuimos a la educación. 

Estas vías de innovación son más complejas y requieren unos estudios más exhaustivos, 

profundos y cuyos resultados se conocen a largo plazo. Esto no quiere decir que son innecesarias, si 

no que hay que buscar la fórmula para que los docentes tengan mayor acceso a ellos para poder 

aplicar en el aula los beneficios que se obtienen de la investigación. La exposición de estos 

resultados quedan relegados a ponencias en congresos a los que no toda la comunidad docente suele 

asistir. 

Hay otras vías de innovación educativa, por ejemplo: los cursos de formación. Los cursos de 

formación son unas clases en las que los docentes reciben unas nuevas herramientas. Es un proceso 

similar al seguido durante la formación universitaria pero a menor escala. Los cursos de formación 

suponen pequeñas actualizaciones de ciertos ámbitos de la formación docente. Con la actualización 

de estos ámbitos un docente puede cambiar y corregir su práctica logrando así una innovación en su 

día a día. 

El verdadero hándicap que se encuentra la innovación educativa es la actitud que presenta 

un docente. Lo realmente difícil es concienciar al docente de que abandone el inmovilismo de 

ceñirse a lo aprendido en sus años de formación y que camine en busca de ampliar esa formación. 

La principal vía de innovación educativa es algo tan simple como una realizar una reflexión 

crítica que analiza los aciertos y los errores de una práctica. Después de este análisis, se realizan 

propuestas de mejora que vuelven a ser analizadas para comprobar si ha sido positiva su propuesta o 

si, por lo contrario, hay que analizarlas de nuevo para subsanar errores. Este simple bucle (análisis – 
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reflexión – propuesta – análisis) es lo que enriquece, lo que mejora y lo que permite que los 

alumnos tengan una mejor educación.  

Tener una mejor educación conlleva tener mejores ciudadanos y tener mejores ciudadanos 

implica tener más posibilidades de erradicar lo negativo de nuestra sociedad para poder tener un 

mundo mejor en el que convivir. 

Esta es la principal fórmula para que cualquier docente innove en su práctica educativa. Pero 

esta vía de innovación educativa puede llegar mucho más lejos si el docente, una vez analizada su 

propia práctica diaria, la decide compartir con otros docentes, tanto de su centro, como de otro. 

Su práctica, ya mejorada fruto de su análisis, puede ser aplicada en otros contextos 

diferentes al suyo y puede ser enriquecida por otros docentes. De este modo, se crea un sistema 

investigador parecido al que hay en las universidades pero mucho más cercano y más práctico para 

los docentes. 

En todo proceso de investigación hay una tradición originante (positum), es decir, poner 

algo nuevo. Esto lo recoge alguien, lo enriquece y lo vuelve a dar a los demás. Esto se llama 

tradición continuante, el de-positum. Posteriormente el pro-positum creará nuevas propuestas a base 

de recoger y analizar lo anterior. 

Se trata de esto amigos y compañeros: de mejorar partiendo de la reflexión de lo que 

hacemos día a día y de compartir experiencias con otras personas pues su punto de vista nos 

ayudará a enriquecernos y a subir el nivel de nuestra práctica docente y, por tanto, de la educación. 

Quedarse de brazos y reducir el pensamiento a “ya lo sé todo y no puedo aprender nada” solo es una 

forma de perjudicar a nuestros alumnos desde una posición muy vaga y cómoda. Nuestros alumnos 

no merecen que le paguemos con esta moneda. 

¿Cómo compartir las prácticas de innovación educativa? Hay varias maneras. Una puede ser 

la creación de pequeñas revistas onlines en la red a la que puedan acceder los docentes de una 

manera cómoda, sencilla y rápida. Otras maneras más sencillas pueden ser la creación de blogs o de 

webs en las que se escriban diferentes post. Las redes sociales (facebook o twitter, por ejemplo) 

pueden contribuir a la difusión y a la conexión entre docentes. 
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Los cursos de formación, las mesas redondas, los talleres o las ponencias pueden contribuir 

también a la difusión de las innovaciones educativas que los docentes llevan a cabo en sus centros 

con sus alumnos. 

Sea cual sea la fórmula de divulgación elegida, la mayor y más práctica vía de innovación es 

la reflexión y análisis de nuestras prácticas educativas y las conclusiones a las que lleguemos deben 

ser compartidas con otros docentes. Así, contribuimos a mejorar la educación de nuestros infantes y 

futuros ciudadanos. A veces es más positivo hacer preguntas que tener respuestas para todo. 

A veces la solución está más cerca y es más fácil de lo que creemos, solo hay que querer y 

no rendirse, hay mucho en juego compañeros. Por estos motivos, animo a todos los docentes a que 

comiencen sus innovaciones educativas y las compartan.  
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Innovación en la educación 

www.dameclases.con 

 

       

Se lanzó la plataforma donde alumnos y profesores particulares se encuentran en la 

web 

¿Qué? 

DameClases es una comunidad web totalmente gratuita y confiable en donde profesores 

particulares pueden crear su perfil para exponerse y tener herramientas para su dictado de clases.  A 

su vez, aquellos alumnos de cualquier nivel pueden encontrar al profesor que mejor se adecúe a sus 

necesidades (precio, ubicación, materia, etc.). 

¿Quién? 

DameClases fue creada por 5 estudiantes de distintas carreras: economía, comunicación y 

psicología.  Todos ellos apasionados por la educación y convencidos de que la tecnología debe estar 

más presente en este ámbito.   

¿Por qué? 

Sus fundadores, como profesores particulares y alumnos al mismo tiempo, notaron la falta 

de un espacio online de confianza en donde se encuentren ambas partes para así favorecer la 

experiencia educativa.  Ellos creen que la recomendación de “boca en boca” no alcanza para 

encontrar al profesor indicado. 
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¿Cuándo? 

El emprendimiento se lanzó a la web el 14 de julio del corriente año y, aunque está en un 

período de prueba o “beta”, tuvo un nivel de aceptación sorprendente. El equipo planea relanzar en 

principios de octubre, habiendo incorporado el feedback de los primeros meses en “beta”. 

¿Dónde? 

Las oficinas se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay profesores inscriptos en 

todos los rincones de la Argentina. 

Si bien DameClases es un emprendimiento independiente, la experiencia de usuario es muy 

grata y la base de datos de inscripciones está creciendo día a día.  “Por la devolución que recibimos 

de los usuarios y el fuerte impacto del lanzamiento en las redes sociales estamos convencidos que es 

un espacio que faltaba en Argentina y que vinimos a ocupar”, comenta Marcos Mercado, co-

fundador de DameClases.  “Somos una comunidad y crecemos por el aporte de todos nuestros 

miembros; por eso, ponemos nuestro foco en escucharlos” agrega Marcos. 

Se pueden contactar con el equipo de DameClases en info@dameclases.com . 

  

mailto:info@dameclases.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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 La obesidad en nuestra sociedad. 

Causas y posibles soluciones  

 

 

 

Los problemas cambian en función del cambio que se produce en la sociedad. En la actual 

sociedad del conocimiento en la que nos encontramos, en la que revolución tecnológica ha sido el 

principal cambio, aparecen problemas en consecuencia a esto. Uno de los más importantes es la 

obesidad, pero más aún la obesidad infantil. 

La incompatibilidad de horarios, las largas y partidas jornadas laborales de los padres y la 

crisis económica que nos obliga a comprar productos más baratos y preelaborados son causas que 

explican por qué nuestros niños están padeciendo cada vez más sobrepeso en edades más 

tempranas. 

Hay dos fenómenos sociológicos a estudiar. El primero es la poca práctica deportiva que 

realizan nuestros niños. Si comparamos esta sociedad con la que nosotros hemos vivido años atrás 

podemos comparar que antes practicamos más ejercicio físico, jugábamos más en la calle o en 

pistas con los amigos e incluso muchos lo practicábamos de manera federada en clubes y 

asociaciones deportivas. ¿Por qué esto ha cambiado? Podemos encontrar varias explicaciones a este 

hecho. La primera es la inserción laboral de todos los miembros de la familia. Para poder mantener 

económicamente a una familia se necesitan muchos mas ingresos que antes, lo que ha obligado a 

que todos los miembros trabajen. Los niños ya no pasan toda la tarde con los padres en el parque 

jugando porque los padres no tienen tiempo. Otra razón es el aumento del uso de las nuevas 

tecnológicas con fines lúdicos. Como el niño no puede salir, pasa su tiempo de ocio sentado 

jugando a videoconsolas. En tercer lugar, estaría el abuso de comidas precocinadas y con alto 

contenido en grasas, que normalmente suelen ser más baratas y requieren menos tiempo de 

elaboración que las comidas más saludables. La combinación de estos tres factores hacen que los 

niños no tengan un gasto energético acorde a las calorías que consumen, por lo que el organismo 

adquiere amplias reservas de grasas. 

Soraya Torralbo Nieves / Estudiante del 

Grado Superior de Educación Infantil 
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Estas causas desembocan en el aumento de la obesidad infantil que tiene como 

consecuencias que nuestros niños pueden padecer enfermedades cardiacas o algunas enfermedades 

mentales como depresiones pues pueden sufrir marginación por parte de otros niños. 

¿Qué podemos hacer ante este grave problema? Lo principal es educar y concienciar a los 

padres de que hay comidas sanas y de bajo coste, solo tienen que romper la comodidad que ofrece 

abrir un paquete y darle a un botón del microondas en lugar de lavar una lechuga, picar una cebolla 

y hacer una rica ensalada. Otra medida es apostar por una correcta práctica deportiva. Para abordar 

esta solución debemos empezar por ofrecer unas clases de psicomotricidad, en el caso de la etapa de 

infantil, y de Educación Física, en el caso de la etapa de primaria, donde se motive a los niños para 

que en su horario extraescolar y de ocio continúen con dicha práctica. En este punto es donde deben 

entrar las administraciones públicas (colegios, ayuntamiento, gobiernos centrales y autonómicos…) 

y las privadas (clubes, asociaciones…) que ofrezcan un entramado deportivo organizado, 

estructurado, con empleados cualificados y a un precio asequible para todas las familias. ¿Esto se 

está haciendo? Rotundamente, no. Al menos de una manera tan organizada, son más respuestas 

eventuales y esporádicas que un verdadero sistema deportivo para todos. 

En definitiva, la solución es una solución conjunta si queremos combatir este problema.  
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