
COMUNICACIONES ‐ 1 DE JULIO DE 2010 
 

11:30 a 11:55 

 
SALA 1 
Action research in physical education: buttressing my cooperative learning pedagogy 
Ashley Casey 
OBSERVACIONES: SE IMPARTIRÁ EN INGLÉS 
El  artículo  examina  el  impacto  significativo  de  la  investigación‐acción  sobre  el  cambio  pedagógico  y 
curricular a largo plazo, y el efecto residual de la experiencia previa del aprendizaje cooperativo en una 
unidad  secuencial  de  trabajo.  Los  estudios,  tanto  en  lo  referido  a  la  investigación‐acción  como  al 
aprendizaje  cooperativo,  sugieren  que  ambos han  sido  amplia  y  significativamente bien  investigados 
como para substanciar  las afirmaciones sobre su efectividad. Sin embargo, existe menos  investigación 
que  explore  su  eficacia  mantenida  en  estudios  sucesivos.  Este  artículo  examina  los  efectos  del 
aprendizaje cooperativo y de la investigación‐acción sobre los participantes de una unidad de atletismo 
en el año 2, empleando investigación‐acción y usando varias herramientas de recogida de datos (diarios 
reflexivos, diarios de la unidad, análisis reflexivo post‐ciclo, entrevistas a alumnos, y observaciones). Se 
sugiere que el aprendizaje fue académico y social. Además,  los participantes destacaron que  la unidad 
fue progresiva, motivadora y centrada en el estudiante.  
Finalmente,  se  apuntó  que  la  falta  de  conocimiento  del  profesor  sobre  su  papel  cambiante  fue  un 
obstáculo para el éxito, que se superó en un ambiente de aprendizaje mutuamente cooperativo. 

 

SALA 2 
El aprendizaje cooperativo en Educación Infantil a través de la transformación de actividades 
José Juan Barba Martín y Montserrat Rodríguez Martín 
En el presente texto consideramos  la  importancia del aprendizaje cooperativo en  la educación  infantil. 
Ante  la falta de actividades propias para esta etapa educativa nos proponemos analizar cuáles son  los 
principales aspectos de este tipo de aprendizajes para poder aplicarlos.  
Una  vez  establecidos  los  principios  del  aprendizaje  cooperativo,  planteamos  como  ejemplo  dos 
actividades.  Estas,  entorno  de  aprendizaje  y  habilidades  con  balón,  tradicionalmente  no  son 
cooperativas. Pero después de aplicar las conclusiones de los análisis se ha conseguido que lo sean. 
Por último se presentan unas conclusiones sobre su aplicación en educción infantil. 
 

SALA 3 
La cooperación y la no‐competición dentro de los programas de juegos escolares en 
Valladolid: proyecto polideportivo 
Ana Gomez Vaquero, Roberto Martín Rioja, Hugo Ortega Martinez, Javier Talegón Martín, 
Borja Sainz Gil y Diego Blas Asenjo 
Érase una vez… 
Un mundo competitivo de la mañana a la noche… 
Unos niños/as que tienen que seguir el ritmo que les marcamos los adultos… 
Una sociedad que no tiene tiempo… 
Un grupo de educadores que están trabajando para que nuestros niños/as crezcan practicando actividad 
física, se diviertan, conozcan una amplia variedad de posibilidades deportivas, desarrollen sus 
habilidades psicomotrices, sin especializarse en ninguno, ya que su desarrollo psicoevolutivo debe ser 
integral. 
Uniendo esfuerzos para que nuestros niños/as participen por el puro placer de hacer deporte, se 
relacionen con los compañeros de otros colegios y refuercen sus habilidades cooperativas y 
colaborativas, hagan amistades y aprendan unos de otros. 
Pero sobre todo un deseo: que nuestros niños/as mantengan intacta su ilusión por participar y venir a 
jugar con nosotros….al polideportivo, al parque, a la piscina, a la pista de atletismo, al circo, a jugar con 
los abuelos, a otros países, a hacer un desembarco pirata, a ser arqueólogos,…. 



Creemos y apostamos por un modelo diferente de Actividad Física, que abarque aspectos motrices, 
relacionales, sociales, porque pensamos que todas las vivencias de nuestros niños/as deben tener un 
carácter educativo. 
…..y así nació la actividad de “Polideportivo”. 
 

SALA 4 
Educar a través de los sentimientos y las emociones en Educación Física 
Mª Carmen Campos Mesa, María E. Garrido Guzmán y Carolina Castañeda Vázquez 
En la presente comunicación queremos presentar una propuesta de trabajo sobre los sentimientos y las 
emociones, pertenecientes al bloque de contenidos de Expresión Corporal en la asignatura de Educación 
Física  para  alumnos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO).  Sigue  siendo  una  realidad  que  los 
bloques de contenidos menos trabajados en Educación Física son Expresión Corporal y Actividades en el 
Medio Natural  (Del Villar, 2009). Por este motivo exponemos una experiencia  fácil de  llevar a cabo y 
motivante para el alumnado, donde se trabaja de forma cooperativa con el fin de alcanzar los objetivos 
marcados en ESO. 
 
   



COMUNICACIONES ‐ 1 DE JULIO DE 2010 
 

12:00 a 12:25 

 
SALA 1 
Building pre‐service teaching efficacy: A comparison of instructional models 
Rona Cohen y Sima Zach 
OBSERVACIONES: SE IMPARTIRÁ EN INGLÉS 
 

SALA 2 
La organización del aula para inducir el aprendizaje cooperativo en Educación Infantil 
José Juan Barba Martín y Montserrat Rodríguez Martín 
En el presente  trabajo  se expone  la experiencia de organizar  la motricidad de un grupo de  infantil  y 
primer ciclo de primaria en una escuela rural, a través del aprendizaje cooperativo.  
En  la primera parte se relatan  las posibilidades que ofrece el aprendizaje cooperativo al alumnado de 
infantil. Así,  tomando  como  referencia  su desarrollo psico‐evolutivo  se  considera que  la  cooperación 
tiene mucho que aportar como forma de aprendizaje a relacionarse con el otro. En una segunda parte, 
se cuenta como se organizó el aula en función del aprendizaje cooperativo y de las necesidades del día a 
día. En este aspecto destaca el proceso de tutorización de los niños mayores a los más pequeños, y el rol 
del maestro. Por último, se exponen las conclusiones sacadas de esta experiencia en diferentes bloques. 
 

SALA 3 
Cine con temática deportiva: la formación del alumnado como espectadores críticos y 
reflexivos 
Francisca Chaparro Aguado y Ana Pérez Curiel 
En  esta  comunicación  queremos  presentar  una  propuesta  innovadora  de  acción  educativa  cuyo 
propósito es  la creación, modificación y refuerzo de actitudes y valores en el alumnado de EF a través 
del  cine  con  temática deportiva. Esta propuesta parte del área de Educación Física pero  impregna al 
Proyecto Educativo de Centro a través de un eje vertebrador “Cine y deporte…una mirada crítica para la 
formación y desarrollo de actitudes y valores” para llegar a formar un aula estable de cine en el centro 
donde  se  continúe  con  el  propósito  inicial  y  se  haga  extensivo  a  otras  temáticas.  Se  trata  de  una 
propuesta que  se enmarca dentro de  la  idea de  la educación deportiva  y  se  sustenta en  su  carácter 
global, interdisciplinar, intradisciplinar y transversal. Parte de un marco teórico que sirve de referencia y 
de  una  justificación  de  la  propuesta  desde  el  ámbito  social,  curricular,  disciplinar  y  de  intereses  y 
motivaciones.  Con  todo  ello  establecemos  los  puntos  básicos  de  la  propuesta:  contextualización, 
organización, objetivos, contenidos, desarrollo de sesiones y evaluación. 
 

SALA 4 
El profesorado frente a la discriminación de género: uso de la retroalimentación 
Óscar del Castillo Andrés y Juan Antonio Corral Pernía 
La presente comunicación muestra los resultados de un estudio observacional sobre la discriminación de 
género en Enseñanza Secundaria Obligatoria. Tras la aplicación de una escala de observación durante 48 
sesiones  de  Educación  Física,  el  estudio  pretende  valorar  las  dimensiones  relacionadas  con  la 
retroalimentación dada por el profesorado y su  influencia en  la construcción equitativa del género del 
alumnado. Para ello, se realizó una observación sistematizada por categorías sobre 198 estudiantes. Los 
niveles de significatividad se obtuvieron a través de la prueba H de Krustal‐Wallis, estableciendo valores 
inferiores a 0,05 para rechazar la hipótesis nula, y concluyendo, por tanto, la existencia de una relación 
estadísticamente significativa, con nivel de confianza del 95% para los datos obtenidos. Se encontraron 
conductas  sexistas  en  la  cantidad,  objetivo  y  forma  de  retroalimentación.  Por  el  contrario,  no  se 
observaron conductas sexistas en la dirección de la misma. 
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12:30 a 12:55 

 
SALA 1 
La  coopération  entre  pairs  et  l’acquisition  d’habiletés  motrices  à  dimension  artistique: 
complémentarité entre approches quantitative et qualitative, l’exemple de l’acrosport 
Lucile Lafont y Sophie Capmartin 
OBSERVACIONES: SE IMPARTIRÁ EN FRANCÉS 
El objeto de esta comunicación es considerar las características del aprendizaje cooperativo en general, 
así  como  la  problemática  específica  de  la  educación  física  y  deportiva  (EFD)  a  las  AFDA.  Se  centra 
particularmente en  las actividades de  construcción de  formas en  la dimensión artística  tales  como  la 
gimnasia, la gimnasia rítmica, da danza y el acrosport. Una modelización de las AC  está propuesta por 
estos AFDA. De esta manera, se estudia el lugar de diferentes niveles de cooperación y de colaboración 
entre iguales. En fín, un estudio conducido al acrosport. Se trata en primer lugar de explorar los efectos 
de diferentes grupos cooperativos más o menos afines y ver  si benefician o no la verbalización de tareas 
motrices.  El  segundo  objetivo  es  proponer  una  reflexión  sobre  la  complementariedad  de  las 
aproximaciones  cualitativa  y  cuantitativa  (análisis  del  lenguaje),  a  este  respecto  se  exponen  algunos 
ejemplos de análisis de las conversaciones entre alumnos. Este modelo ha sido ya estudiado en deportes 
colectivos  (Lafont,  Proeres,  Vallet,  2007,  Darnis,  Lafont,  2008),  se  propone  en  este  estudio  bajo  la 
dimensión artística. 
 

SALA 2 
Museo del juego como centro de cooperación y participación 
Manuel Hernández Vázquez, Matilde Arroyo Parra y Alejandro Barceló Hernando  
La  idea  del Museo  del  Juego,  surge  hace  ya  unos  años,  cuando  se  recupera  el  antiguo  gimnasio  de 
Segovia (actualmente el gimnasio de Segovia, se encuentra en La Universidad Politécnica de Madrid). Un 
Museo, concebido, preparado, no como una vitrina, sino como un instrumento que permita establecer 
un contacto entre los hombres, en este caso con los hombres del pasado. 
El museo  tiene  como  objetivo  fundamental  recoger,  conservar  y  divulgar  todas  las modalidades  de 
juegos,  especialmente  los  deportivos,  tradicionales  y  populares, mediante  la  conservación  de  piezas 
testigo y  la documentación de  las prácticas deportivas y  los usos  sociales asociados. Estos materiales 
tratan de una manifestación cultural de amplio recorrido, que abarca tanto su uso en la vida cotidiana, 
como en el  ritual de  la  fiesta,  siendo  importante  su  contextualización  y documentación, que  se hará 
dándole  especial  importancia,  tanto  a  su  función  deportiva,  como  a  su  función  simbólica.  Para  una 
mejor comprensión de los juegos, se ha considerado que el discurso expositivo, se hará partiendo de su 
evolución a  lo  largo de  la historia. Las  funciones del museo no son sólo  la de mera  recopilación, sino 
también las de investigación, enseñanza y educación a través de los elementos de la cultura material de 
la que se dispone, sirviendo de soporte para el conocimiento del pasado deportivo de nuestra cultura, y 
por tanto una herramienta de trabajo o de apoyo para estudiantes e investigadores. 

 
SALA 3 
Actividades acuáticas cooperativas y atención a la diversidad 
Jordi Finestres Alberola  
La presente comunicación está basada en la experiencia de un maestro de educación física en un centro 
hospitalario y las prácticas cooperativas acuáticas. Abordaje  organizado en 4 niveles de intervención: 1º 
nivel:  Actividades  acuáticas  intrahospitalarias  con  niños  con  discapacidad  de  origen  neurológico  y  la 
educación y participación activa y efectiva de sus padres en todas las sesiones. 2º nivel: Reunión hospital 
y  escuela.  Enlace,  intercambio    de  conocimiento  y  asesoramiento  entre  profesionales  del  centro 
hospitalario y el claustro de profesores de las  escuelas e institutos. 3º nivel: Muévete y verás. Jornada 
inclusiva  a  través  de  la  actividad  física  cooperativa  con  los  profesores  y  compañeros  del  niño  con 
discapacidad de  la escuela ordinaria en el centro hospitalario. 4º nivel: SVAME. Sesión con el alumno 



con discapacidad física de actividad acuática cooperativa en el centro escolar ordinario, diseñada por el 
maestro de educación física del centro hospitalario y por el profesor del instituto.  
Estructura y funcionamiento que se  lleva a cabo para conseguir que  los niños con discapacidad tengan 
las  mismas  posibilidades  educativas  e  inclusivas  en  la  escuela  que  el  resto  de  sus  compañeros  y 
compañeras. 
 

SALA 4 
Relevancia de la cooperación deportiva en la autoeficacia y la eficacia colectiva en equipos 
de fútbol 
Francisco Miguel  Leo Marcos,  Pedro  Antonio  Sánchez Miguel,  David  Sánchez Oliva  y Diana 
Amado Alonso 
El presente estudio analiza  las relaciones existentes entre  la cooperación y  la autoeficacia y  la eficacia 
colectiva. La muestra estaba compuesta por 235 jugadores de fútbol, de género masculino y con edades 
comprendidas entre los 15 y los 19 años (M = 17.02; DT = .75). Todos los jugadores que formaban parte 
de la muestra pertenecían a equipos federados que jugaban en la Liga Nacional de categoría Juvenil. Se 
utilizaron  diversos  instrumentos  para  valorar  la  cooperación  y  la  eficacia  percibida.  Los  resultados 
obtenidos señalan la relación positiva entre la eficacia colectiva con todos los factores de la cooperación, 
y  la  autoeficacia  con  la  cooperación disposicional  incondicionada. Además,  se puede  afirmar que  los 
jugadores  que  perciben mayor  grado  de  cooperación  se  relacionan  con  los  jugadores  que  perciben 
mayores niveles de eficacia colectiva en sus equipos. 
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10:30 a 10:55 

 
SALA 1 
Deporte y Civismo: una apuesta para la prevención de la violencia 
Laura Carbonero Sánchez, Gonzalo Flores Aguilar y María Prat Grau  
Actualmente,  el  deporte  constituye  (dentro  y  fuera  de  la  escuela)  una  parte  esencial  del  bagaje 
formativo  y  cultural  de  los  jóvenes,  contribuyendo  en  su  desarrollo  personal,  e  influyendo  en  su 
formación  como  ciudadanos  y  ciudadanas.  No  obstante,  para  que  el  deporte  sea  un  instrumento 
privilegiado  en  el  desarrollo  de  conductas  y  actitudes  positivas,  es  necesario  promover  propuestas 
educativas  destinadas  a  los  diferentes  agentes  sociales  implicados:  el  profesorado,  las  familias  y  el 
alumnado. 
En  un  momento  en  que  los  medios  de  comunicación  difunden  de  forma  reiterada  las  conductas 
violentas en los campos de juego y destacan poco las conductas de deportividad, se hace necesario que 
los profesionales de la Educación Física y el deporte nos impliquemos en el diseño e implementación de 
propuestas más  educativas.  El  objetivo  de  este  proyecto,  es  ofrecer  recursos  con  el  objetivo  que  el 
deporte constituya una herramienta para la promoción del respeto, el civismo y la ciudadanía. Éste es el 
objetivo del proyecto Deporte y Civismo. 

 

SALA 2 
¿Qué pinta la cooperación en una programación por dominios de acción en Educación Física 
en Primaria? La propuesta del grupo de trabajo de I‐A de Segovia 
Víctor M. López Pastor, Juan Carlos Manrique Arriba, José Juan Barba Martín, Roberto Monjas 
Aguado, Ángel Antolín de  la Fuente, Rubén García Bravo,  José  Luís  Jiménez Moreno, Miguel 
Pedraza González, Fernando Real Rubio y Marta González Pascual  
En este trabajo vamos a presentar una propuesta concreta de programación en EF en Primaria basada 
en dominios de acción. Hace dos años, en el VI Congreso de Actividades Cooperativas celebrado en Ávila, 
intentamos responder a la pregunta de: “¿qué lugar debe ocupar la cooperación en una la programación 
de Educación Física Escolar? (López, 2008), a través de dos apartados: a‐justificar por qué creemos que 
la  “Programación  por  Dominios  de  Acción Motriz”  es  la  corriente  que más  puede  ayudar  en  estos 
momentos  la hora de dotar a nuestra área de una mayor  calidad educativa, así como de  rigor y una 
lógica de funcionamiento de la que ahora mismo carece; b‐presentar las cinco grandes líneas de trabajo 
que pueden utilizarse a la hora de comenzar a situar cuál es el lugar de la Cooperación en el currículum 
de EF: desde  las actividades físicas cooperativas (AFC) como contenido de aprendizaje, hasta el uso de 
las A.F.C. como recurso básico y puntual en la formación de un buen ambiente de grupo en momentos 
puntuales y significativos del curso. Este año presentamos la propuesta de programación secuenciada de 
EF  en primaria que  llevamos desarrollando  seis  cursos  y  realizamos una  valoración de  las  ventajas  y 
dificultades que nos hemos encontrado en su puesta en práctica. 
 

SALA 3 
La percepción de jóvenes con discapacidad y de sus padres, sobre las aportaciones de las 
actividades físicas cooperativas de un programa pionero de multiactividad en relación con la 
adherencia al ejercicio 
Montserrat Otero Parra, Ángel Manuel González Suárez, Inmaculada Martinez de Aldama, 
Jaione Eizagirre y Laida Sanz 
El presente estudio pretende obtener datos objetivos sobre las opiniones de los escolares con 
discapacidad que participan en el primer y único programa de actividad física extraescolar que se oferta 
en el País Vasco a escolares de centros públicos, sobre las actividades físicas cooperativas que se 
realizan en dicho programa. Nuestro objetivo es conocer si nuestra apuesta por incluir actividades físicas 
cooperativas en este programa pionero de actividad física para escolares con discapacidad desarrollado 
por la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado es correcta. Pretendemos conocer si mediante la 



utilización de actividades físicas cooperativas favorecemos los factores que influyen en la adherencia a 
la práctica de actividad física. Dado que algunos de los escolares que participan en el programa tienen 
problemas tanto de comprensión como de comunicación, en este estudio obtendremos también la 
opinión de los padres sobre los efectos de las actividades físicas cooperativas. 
 

SALA 4 
El proceso de aprendizaje colaborativo en el aula universitaria 
Antonio Fraile Aranda  
A  lo  largo  de  esta  comunicación,  se  recogen  algunas  cuestiones  teóricas  y  prácticas  relativas  al 
conocimiento y aplicación del aprendizaje colaborativo en el ámbito de la formación del profesorado. De 
forma específica, se presenta  la experiencia de cómo se  lleva a cabo el aprendizaje colaborativo, en el 
ámbito universitario, en la asignatura de Didáctica en la formación inicial del profesorado de Educación 
Física. 
Se presentan aquellas estrategias colaborativas con las que poder mejorar diferentes aspectos docentes 
ligados  al  desarrollo  de  competencias  educativas,  como  son:  superar  las  tendencias  individualistas  y 
competitivas  de  los  estudiantes,  favorecer  el  dialogo  activo  y  constructivo,  desarrollar  habilidades 
sociales  como el  respeto  y  la  solidaridad, mejorar  la motivación, autonomía  y  responsabilidad de  los 
estudiantes. 
Un aspecto a destacar en este proceso colaborativo, es la importancia de dominar técnicas que ayudan 
al  trabajo  grupal  de  los  estudiantes  en  su  formación  inicial.  Para  ello,  revisamos  técnicas  como  el 
rompecabezas, basada en repartir un texto en el grupo y donde cada participante deba hacerse experto 
de  aquel  contenido  que  posteriormente  deberá  trasladar  al  resto  de  compañeros.  Igualmente, 
destacamos  el  empleo  de  un  plataforma  colaborativa,  que  ayuda  a  los  estudiantes  a  mejorar  sus 
competencias  comunicativas  vinculadas  con  las  nuevas  tecnologías;  el  cuaderno  de  campo  como 
documento escrito en donde se recoge todo lo que sucede en el aula en el transcurso de la sesión y que 
luego  se  coevalúa  de  forma  colaborativa,  por  último,  las  tutorías  en  donde,  de  forma  grupal,  los 
estudiantes y profesor comparten y revisan los aprendizajes adquiridos en las clases. 
Por último, se presenta una valoración de dicha actividad colaborativa por parte de los miembros de los 
diferentes  grupos  participante  en  dicha  experiencia  formativa.  Se  exponen  aquellos  aspectos  que 
consideran son  favorecidos por esta metodología. Así como algunas propuestas de mejora, con dicha 
actividad grupal, para  lograr una mejor  sinergia entre  los  respectivos  integrantes en beneficio de  sus 
aprendizajes. 
 

SALA 5 
Las propuestas cooperativas desde su concreción en el PEC, a través de la secuenciación de 
las competencias básicas, hasta la programación didáctica del área de educación física 
Ángel Pérez Pueyo y Pablo Casanova Vega 
Las Competencias Básicas  son un nuevo elemento  curricular desde  la  implantación de  la  LOE  (2006). 
Partiendo de una compresión del significado de  las mismas, se pretende demostrar cómo su aparición 
no ha cambiado sustancialmente el planteamiento educativo que ya existía en España desde  la LOGSE 
(1990). En este sentido, el desarrollo integral del alumno sigue siendo la meta fundamental del Sistema 
Educativo que, desde una  intervención pedagógica  formulada  en  términos de  capacidades, otorga  al 
área  de  educación  física  un  papel  protagonista.  Así  pues,  para  poder  utilizar  el  potencial  que  las 
actividades cooperativas nos ofrecen de cara a contribuir a la consecución de las Competencias Básicas 
desde el área de educación física, se hace necesario llevar a cabo un adecuado proceso de programación 
de  las  mismas.  Sólo  desde  su  adecuación  y  secuenciación,  junto  a  la  de  los  objetivos  educativos, 
podremos  llegar  a plantear en  la práctica unidades didácticas  válidas que desarrollen  las  intenciones 
formativas recogidas en los Decretos de currículo. 
 
   



COMUNICACIONES ‐ 2 DE JULIO DE 2010 
 

11:00 a 11:25 

 
SALA 1 
Vivencias prácticas: diversos proyectos de deporte y educación en valores llevados a la 
práctica 
Jesús Manuel Blanco Mesta y Antonio Jesús Rueda Fernández  
El  trabajo  comienza  proyectando  la  problemática  que  se  nos  plantea  cuando  queremos  pasar  de  la 
teoría a la realidad en la Educación en Valores a través de la práctica físico‐deportiva.  
Comentamos  las  características  del Deporte  como  transmisor  de  valores  y  contravalores,  realizando 
autocrítica sobre el carácter no educativo del deporte de élite actual.  
El  núcleo  central  del  trabajo  se  centra  en  desarrollar  cuatro  proyectos  llevados  a  la  práctica  de 
Educación en Valores a través del Deporte: Escuelas Deportivas, Encuentros deportivos entre distintos 
colegios públicos, La Escuela y la Transmisión de Valores en entornos de exclusión social y  por último la 
colaboración  entre  un  organismo  público  (Patronato  Municipal  de  Deportes)  y  una  Asociación  de 
Personas con Discapacidad. Con ello, pretendemos despertar en el profesional de la Educación Física y el 
Deporte la curiosidad, la creatividad, la originalidad, la conciencia social… 

 
SALA 2 
Socialización y aprendizaje cooperativo en la formación inicial del profesorado de Educación 
Física: los proyectos de aprendizaje tutorado y la evaluación formativa 
Víctor M. López Pastor,  Juan Carlos Manrique Arribas, Fernando Real Rubio, Roberto Monjas 
Aguado, José Juan Barba Martín 
En este trabajo se presenta una experiencia de aprendizaje cooperativo llevada a cabo en la Formación 
Inicial  del  Profesorado  de  Educación  Física.  Se  trata  de  una  propuesta  experimentada  y  contrastada 
durante  los últimos diez años. Combina  la metodología de “Proyectos de Aprendizaje Tutorado”  (PAT) 
con el uso de sistemas de evaluación formativa, de forma que aumenta considerablemente las garantías 
de éxito del alumnado en el aprendizaje, así como el desarrollo de procesos de aprendizaje auténticos. 
En nuestro centro llevamos alrededor de diez años trabajando con esta metodología combinada, dentro 
del desarrollo de estudios piloto sobre la implantación anticipada del proceso de convergencia hacía el 
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES).  En  este  documento  presentamos  las  principales 
características  del  contexto  y  el  proceso  que  se  sigue  para  desarrollar  el  PAT  y  combinarlo  con  un 
proceso de evaluación formativa. En el apartado de resultados analizamos  las ventajas que suponen  la 
combinación  de  PAT  y  sistemas  de  evaluación  formativa  para  asegurar  un  mejor  aprendizaje  del 
alumnado y el desarrollo de competencias profesionales, así como sus inconvenientes. 
 

SALA 3 
Perfeccionamiento del toque de dedos en voleibol bajo un enfoque cooperativo 
Alexander Gil Arias, Alberto Moreno Domínguez, Beatriz Moreno Navarrete, Luís García 
González y María Isabel Aspano Carrón  
El objetivo principal del presente trabajo ha sido el desarrollar una sesión de Educación Física de voleibol 
mediante  actividades  cooperativas  manipulando  cuatro  variables  metodológicas  (balón,  red, 
dimensiones  y  número  de  compañeros)  de  vital  importancia  en  dicho  deporte.  De  esta  manera, 
queremos demostrar a los asistentes al congreso que el utilizar actividades cooperativas en el contexto 
educativo nos ayuda a canalizar todas las conductas negativas que pudieran aparecer con en el enfoque 
competitivo, al mismo tiempo que nos ayuda en la consolidación de determinadas aprendizajes tratados 
en Unidades Didácticas anteriores. 
   



 

SALA 4 
Influencia de los agrupamientos en la eficacia del  aprendizaje cooperativo en Educación 
Física en Educación Primaria 
Carlos Velázquez Callado  
El  aprendizaje  cooperativo  como una metodología educativa que  se basa  en  el  trabajo  en pequeños 
grupos,  generalmente  heterogéneos,  donde  los  alumnos  trabajan  juntos  para  ampliar  o  asentar  sus 
conocimientos y los de los demás miembros de su grupo 
La  evidencia  empírica  demuestra  que  el  aprendizaje  cooperativo  es  superior  al  competitivo  o  al 
individualista para promover el logro académico y social de los estudiantes en diferentes áreas, incluida 
la Educación Física, pero existen discrepancias entre los propios investigadores a la hora de determinar 
bajo  qué  condiciones  el  aprendizaje  cooperativo  genera  la  máxima  eficacia.  Se  hace,  por  tanto, 
necesario  investigar más concretamente cómo afectan diferentes factores a  la eficacia de procesos de 
aprendizaje cooperativo, entre los que destaca el modo de formar los grupos.  
En  esta  investigación  de  campo  pretendemos  determinar  si  los  grupos  formados  por  el  profesor, 
atendiendo a criterios de heterogeneidad, logran mejores resultados, a nivel de rendimiento motor y de 
logro  social,  que  los  grupos  formados  libremente  por  los  propios  alumnos  cuando  trabajan  bajo 
aprendizaje cooperativo en Educación Física. 
 

SALA 5 
La cooperación en la Educación Física en Primaria: un estudio de casos 
Alfredo López de Sosoaga López de Robles y Joseba Etxebeste Otegi  
En el presente trabajo se analizan  las situaciones motrices cooperativas durante  las clases de EF de  la 
Etapa de Primaria (6‐12 años). Es un estudio de casos con ocho maestros y maestras de EF durante el 
curso 2005‐06. Se ha realizado una observación participante durante 187 sesiones en  los tres ciclos de 
Primaria  que  se  corresponden  con  un  tiempo  de  200  horas.  El  análisis  de  las  situaciones motrices 
cooperativas  exige un  trabajo previo que  se  resume  en  tres pasos:  en primer  lugar,  el  separar  la EF 
estricta de la residual; en segundo lugar, dentro de la EF estricta el diferenciar las situaciones didácticas 
motrices  de  las  no motrices;  y  en  tercer  lugar,  aislar  las  situaciones  cooperativas  del  resto  de  las 
situaciones motrices. De esta manera, se obtiene el porcentaje de la presencia de la cooperación motriz 
pura en las propuestas motrices del profesorado observado. 
Una vez conseguido el corpus de las situaciones motrices cooperativas se procede al análisis de su lógica 
interna: la relación con el espacio, la relación con los subespacios, las estructuras sociales que subyacen 
en  la  cooperación,  la  relación  con  el  tiempo  (presencia  o  no  de  victoria,  sistema  de  puntuación  y 
cambios  de  rol)  y  la  relación  con  el  material.  Los  datos  obtenidos  permiten  describir  cómo  es  la 
cooperación motriz en la EF de Primaria a la luz de este estudio de casos, con la finalidad de reflexionar 
y extraer conclusiones que permitan su mejora didáctica. 
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11:30 a 11:55 

 
SALA 1 
Descubrimiento de los valores del deporte mediante la puesta en marcha de un proyecto de 
transformación del deporte escolar en la ciudad de Segovia 
Juan Carlos Manrique Arribas, Víctor M. López Pastor, Roberto Monjas Aguado, Mario Vázquez 
Mayo, Suyapa Martínez Scott, Emilio José Barrientos Hernán, Mónica Alvaro Garzón, José Juan 
Barba Martín 
En este trabajo presentamos el proyecto de I+D+i que estamos realizando para transformar el programa 
de Deporte  Escolar  en  la  ciudad  de  Segovia. Durante  el  año  2009  hemos  llevado  a  cabo  la  fase  de 
diagnóstico de la situación inicial, y a lo largo del curso 2009‐2010 estamos poniendo en marcha la fase 
de intervención. El Ayuntamiento de la ciudad consideró necesario hacer un diagnóstico de la situación 
actual del deporte en edad escolar para elaborar un Programa Integral de Deporte en Edad Escolar, que 
asegure la realización de una actividad física regular y saludable y una correcta iniciación polideportiva, 
con un desarrollo adecuado de  los valores que el deporte puede generar. La fase de diagnóstico se ha 
realizado gracias a los resultados obtenidos de las siguientes técnicas: cuestionarios, grupos de discusión 
y entrevistas en profundidad. Según las opiniones recogidas podemos deducir que los aspectos básicos 
para  un  adecuado  desarrollo  de  los  valores  educativos  del  deporte  escolar  se  encuentran  en:  la 
coordinación con el profesorado de EF,  la necesidad de una mayor formación y profesionalidad de  los 
técnicos  deportivos,  la  necesidad  de  una  mejor  regulación  de  la  competición  deportiva,  la  no 
especialización temprana, etc. Si bien, se están  consiguiendo hacer algunos cambios necesarios para el 
correcto  funcionamiento  del  Proyecto:  elevar  la  formación  de  los  técnicos  con  un  seguimiento más 
exhaustivo de su trabajo, evitar la competitividad de los partidos en las concentraciones y en la mayor 
implicación de la comunidad educativa (padres, profesores y dirección del centro). 

 

SALA 2 
Relevancia de las actividades cooperativas en el programa de Educación Física 
Javier Silveira Gaitero  
Este trabajo trata de definir previamente que es el trabajo cooperativo, que clases de aprendizajes se 
pueden adquirir con el mismo y que formas clave de organización deben tener para que sean incluidas 
en este campo de trabajo, de aquí la importancia en varios de los niveles en la educación física como en  
cambio y afianzamiento de valores,  integración e  inclusión,  iniciativa personal…. todo ello en el marco 
educativo, en la actualidad queremos presentar el gran valor de este trabajo dentro del mismo teniendo 
como base las nuevas competencias que ha de trabajar el alumno de manera globalizadora durante su 
periodo educativo justificando de esta forma el gran papel de este tipo de trabajos; a lo largo de la vida 
educativa  del  alumno  lo  centramos  en  la  etapa  de  E.S.O.  ¿  dónde  podemos  introducir  este  tipo  de 
trabajos? ¿ en qué bloques de contenido en posible hacerlo? 
La Educación  Física  actual propone nuevas  formas de  trabajo de una manera más  integradora  , otra 
forma de abordarla pero no la única ya que todas ellas pueden aportar aprendizajes significativos y así 
conseguir una educación física más amplia, aportadora de experiencias   básicas para un estilo de vida 
saludable y para unas competencias básicas para la vida en sociedad. 
 

   



SALA 3 
Propuesta de aplicación práctica fundamentada en la teoría de la autodeterminación para 
ver las consecuencias positivas que nos ofrece el fomento de las necesidades psicológicas 
básicas 
Beatriz Moreno Navarrete, Alexander Gil Arias, Luis García González, Alberto Moreno 
Domínguez y María Isabel Aspano Carrón 
Este trabajo pretende mostrar las consecuencias cognitivas, afectivas y sociales que pueden producirse 
sobre jóvenes gimnastas al llevar a cabo una intervención que consiste en el fomento de las necesidades 
psicológicas  básicas  a  partir  de  una  propuesta  práctica  que  puede  integrarse  en  los  mismos 
entrenamientos, por lo que pretendemos de algún modo guiar a los entrenadores en sus funciones. Para 
ello, nos basamos en la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 1991) y el Modelo Jerárquico 
de  la Motivación  Intrínseca  y  Extrínseca  (Vallerand,  1997,  2001).  Tras  profundizar  en  investigaciones 
realizadas  en  este  ámbito,  hemos  desarrollado  una  serie  de  estrategias  con  las  que  pretendemos 
aumentar  la  satisfacción de  la autonomía,  competencia  y  relaciones  sociales,  lo  cual  suponemos que 
tendrá un efecto positivo sobre la motivación intrínseca, una mayor concentración, así como aumentará 
el grado de diversión  y,  como  consecuencia,  será más probable que  se produzca una menor  tasa de 
abandono por parte de estos sujetos. 
 

SALA 4 
Análisis de la preferencia lúdica cooperativa para la programación y diseños de intervención 
en Educación Física para Educación Primaria 
José Ignacio Alonso Roque y Nuria Ureña Ortín  
El objetivo de  esta  comunicación  es  aportar  los primeros  resultados  sobre preferencia  lúdica  en dos 
etapas educativas, remarcando cómo está presente  la cooperación motriz dentro de una  intervención 
en  Educación  Física  en  Educación  Primaria.  Por  ello  analizamos  la  intervención  docente  de  dos 
profesores  de  Educación  primaria  durante  una  UD  de  juegos  populares  infantiles  y  desde  dos 
perspectivas: analizando las situaciones motrices planteadas en las sesiones y el diario del profesor. Se 
analizaron las situaciones motrices de las dos unidades didácticas, desvelando su lógica interna. Además 
se analizaron dos diarios del maestro escritos durante la intervención y se les administró un cuestionario 
de preferencia  lúdica en  fase de validación. Los resultados mostraron cómo  las  finalidades y objetivos 
cooperativos presentes en el diseño y programación de ambas unidades didácticas, no se corresponden 
con la lógica interna predominante en las actividades motrices, ni con la significación de los maestros en 
el diario. 
 

SALA 5 
Estudio comparativo entre las estrategias metodológicas tradicionales y el trabajo 
cooperativo en las sesiones de psicomotricidad con alumnos de riesgo social 
Juan Carlos Pérez Diéguez, Ana Teresa Cortés Liñán y Lucía Palomo Cabrillana 
Este artículo presenta la intervención que se ha llevado a cabo en un colegio catalogado como de difícil 
desempeño debido a las características socioculturales del barrio y la diversidad de alumnado que en él 
se encuentra matriculado. 
Esta experiencia se ha realizado con alumnos de Educación Infantil en las sesiones de psicomotricidad a 
lo largo del curso 2009/2010,  basándonos en la existencia de beneficios, ventajas e inconvenientes de la 
psicomotricidad cooperativa. 
Diversos  estudios  avalan  las  tesis  del  aprendizaje  cooperativo  como  la  estrategia  fundamental  para 
mejorar el propio aprendizaje y el de los demás frente a las metodologías individualistas o competitivas, 
por ello en estos alumnos/as,  teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran, consideramos 
que es lo más recomendable  para conseguir un completo desarrollo tanto físico como psíquico. 
Este trabajo pretende dar a conocer las experiencias realizadas en las sesiones de psicomotricidad, y que 
sirva  como  referente para dotarla del peso  y de  la  importancia que  tiene para  los  alumnos/as  en  la 
etapa  de  Educación  Infantil  y  como  base  para  el  desarrollo  de  la  Educación  Física  en  la  etapa  de 
Educación Primaria. 

 
 



COMUNICACIONES ‐ 2 DE JULIO DE 2010 
 

12:00 a 12:25 

 
SALA 1 
Diseño y evaluación de una Unidad Didáctica sobre las habilidades físicas básicas a través de 
una metodología de aprendizaje cooperativo 
Juan Carlos Manrique Arribas, Roberto Vacas San Miguel, Ángel Antolín de  la Fuente, Miguel 
Ángel Pedraza González, Roberto Monjas Aguado, Víctor M. López Pastor 
En esta comunicación presentamos el trabajo realizado por un grupo de maestros que han desarrollado 
una  unidad  didáctica  de  Habilidades  Físicas  Básicas  a  través  del  aprendizaje  cooperativo  entre  el 
alumnado. Esto es,  todas  las actividades y  tareas que se emplean con  los alumnos son  juegos y  retos 
cooperativos.  Por  otra  parte,  dado  que  en  nuestro  grupo  trabajamos  con  una  metodología  de 
investigación‐acción,  también  podríamos  hablar  del  uso  de  una  metodología  cooperativa  en  la 
elaboración, desarrollo  y mejora de dicha unidad didáctica.  Su puesta en práctica  se ha  realizado en 
contextos variados y en  los diferentes niveles de  la etapa primaria, mediante el empleo de materiales 
adecuados a sus potencialidades motrices, según el desarrollo evolutivo de los alumnos. 
Una vez diseñada la unidad y su puesta en práctica en el aula, se realizó la evaluación de la misma para 
elaborar,  posteriormente,  una  guía  didáctica  que  pueda  servir  para  orientar  el  trabajo  de  futuros 
docentes que quieran emplear estilos metodológicos  favorecedores del  trabajo cooperativo entre sus 
alumnos,  teniendo en  cuenta una  serie de  sugerencias  sobre el  trabajo a  realizar  con  las habilidades 
físicas básicas. 

 
SALA 2 
El aprendizaje cooperativo a través de los juegos cooperativos: una experiencia en la  
formación de formadores (ANULADA) 
Andrés Montero Gómez  
La experiencia que se expone en este documento se ha desarrollado en un Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Actividad Física y Deporte. El campo de la Educación Física más trabajado en este Ciclo es el 
deporte. Desde el punto de vista formativo, pensamos que se debe ofrecer variedad y variabilidad en la 
práctica. Por ello,   creemos que con este alumnado, que son futuros formadores, es necesario aportar 
una  perspectiva  diferente  a  la  que,  normalmente,  se  ofrece  desde  el  deporte:  competitividad, 
superación del adversario, etc. En este sentido, nuestra propuesta incide en los pilares de la cooperación: 
llegar a la meta juntos, superarse a sí mismo con la ayuda de los demás, etc. 
De esta manera, se han trabajado los juegos cooperativos como un medio para tratar de profundizar en 
el aprendizaje cooperativo. Para ello hemos llevado a cabo la Técnica de Puzzle o Jigsaw. 
 

SALA 3 
La enseñanza de las “volteretas” a través de Grupos de Aprendizaje Cooperativos 
Javier Fernández‐Río  
Hoy en día, enseñar “volteretas” en  las clases de Educación Física casi ha desaparecido del mapa. Las 
habilidades  gimnásticas  han  pasado  a  ser  un  contenido  casi  totalmente  excluido  del  currículo  de 
nuestros centros educativos. Sin embargo,  las habilidades gimnásticas proporcionan una base motora 
tan amplia a nuestros estudiantes, que después puede ser aplicada por éstos en cualquier deporte. La 
falta de formación de  los maestros y el miedo al peligro por  los posibles accidentes de  los estudiantes 
han  hecho  que  cada  vez  menos  docentes  se  planteen  su  enseñanza,  tanto  en  primaria  como  en 
secundaria. Presentamos un planteamiento de Gimnasia Educativa que usa el Aprendizaje Cooperativo 
como marco global para conseguir enganchar a estudiantes y docentes a las habilidades gimnásticas. 
   



 

SALA 4 
Jogos Cooperativos, transdisciplinaridade e cultura de paz como ferramenta pedagógica nas 
aulas de Educação Física 
Joelma Cristina Gomes 
OBSERVACIONES: EN PORTUGUÉS 
La escuela, y también  las clases de Educación Física determinan y refuerzan valores en  la   sociedad, a 
través de sus contenidos y metodologías. Lo que vemos, a pesar de toda la discusión y evolución sobre: 
nuestras  prácticas,  visión  de  sociedad  y  de  ser  humano;  son  clases  tradicionales  que  refuerzan  los 
valores  capitalistas y competitivos presentes en nuestra  sociedad, donde  son privilegiados  los que ya 
están  en  el  poder,  están  aptos  y  adaptados,  o  sea,  un  grupo  minoritario,  lo  que  no  refleja  las 
expectativas y el deseo del resto de  la sociedad. Siendo así proponemos una práctica pedagógica con 
académicos del 6º y 7º período de las disciplinas de Prácticas Supervisadas I y II (en el año de 2009) y en 
la   disciplina Profundización en Juegos con 7º período del presente año. Delante de una propuesta de 
estudio  e  implementación  de  Juegos  Cooperativos,  buscamos  verificar  la  aceptación,  participación  y 
evaluación  de  los  académicos,  dentro  de  una  propuesta  de  desarrollo  de  habilidades  humanas  vía 
pedagogía de la cooperación y cultura de paz. El trabajo se desarrolla en la red estatal de enseñanza en 
escuelas públicas de la municipalidad de Goiânia y en instituciones de apoyo bio‐psico‐social.El objetivo 
es  analizar  cómo  esa  pedagogía modifica  la  visión  del mundo  de  este  futuro  profesor  en  el  campo 
profesional. 
 

SALA 5 
Estrategias cooperativas vs. competitivas para favorecer la adherencia de los escolares a un 

programa de ejercicio físico en el ámbito educativo 

Gustavo González Calvo  
En la actualidad, la sociedad se enfrenta a numerosos problemas de salud (incremento en la prevalencia 
de enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión, estrés, ansiedad), que exigen  la adopción de 
una  serie  de  medidas  encaminadas  a  aumentar  el  bienestar.  A  este  respecto,  está  ampliamente 
demostrado que  la práctica regular y sistemática de ejercicio físico provoca una serie de adaptaciones 
fisiológicas,  morfológicas  y  funcionales  que  mejoran  la  salud  psico‐biológica  de  las  personas.  Los 
ámbitos educativo  y extraescolar deben  asumir parte de  responsabilidad en  la  tarea de posibilitar el 
acceso  de  una  mejor  calidad  de  vida  de  los  jóvenes  adolescentes,  cuyo  estilo  de  vida  es 
predominantemente sedentario, fomentando la creación de hábitos de vida activos y la adherencia a la 
práctica de actividad físico‐deportiva. En este artículo se detallan algunas estrategias a tener en cuenta 
entre docentes y  responsables del deporte escolar para  favorecer un clima de  trabajo y esfuerzo que 
permita a los adolescentes aumentar su propia percepción de competencia y autoeficacia y, por tanto, 
se instituya el ejercicio físico como parte de la vida diaria de las personas. 
 
   



 

COMUNICACIONES ‐ 3 DE JULIO DE 2010 
 

10:30 a 10:55 

 
SALA 1 
La Educación Física en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica en México. 

Perspectivas para el aprendizaje cooperativo 

Ausel Rivera Villafuerte  
En el desarrollo de este artículo se hace un análisis de la Reforma Integral de la Educación Básica que se 
implementa en México, una configuración del nuevo enfoque de  la educación física con   énfasis en  las 
posibilidades  que  se  presentan  para  utilizar  de  manera  sistemática  el  aprendizaje  cooperativo, 
metodología  educativa  de  vanguardia.  El  eje  rector  del  cambio  curricular  desde  la  reforma  es  la 
articulación de la educación básica que aglutina a los niveles de preescolar, primaria y secundaria en un 
solo subsistema bajo el enfoque pedagógico de las competencias, el aprendizaje centrado en el alumno 
y  la  organización  en  torno  a  cuatro  campos  formativos.  De  manera  específica  se  mencionan  las 
características  del  nuevo  modelo  educativo,  se  plantea  además,  una  serie  de  recomendaciones 
administrativo‐pedagógicas  tendientes  a  la  modernización  del  subsistema  de  educación  física,  la 
profesionalización de docentes y personal directivo; base  indiscutible de  los cambios que nuestro país 
requiere en materia de calidad educativa. 

 

SALA 2 
Creaciones cooperativas de teatro negro y de sombras chinescas en el centro rural de 

innovación educativa de Zamora 

Antonio Sánchez Martín y Patricia Merchán Río  
Dentro  del  planteamiento  global  del  proyecto  de  innovación  educativa  del  CRIE  de  Zamora,  las 
actividades  de  dinamización  socioeducativa  constituyen  un  escenario  idóneo  para  fomentar  en  los 
alumnos  actitudes de  cooperación  y de disfrute  a  través del descubrimiento de nuevas posibilidades 
artísticas, dramáticas y creativas. 
En  este  sentido,  las  veladas  nocturnas  son momentos muy  apropiados  para  el  uso  de  la    expresión 
corporal como experiencia socializadora de la actividad física mediante la dramatización, la literatura, la 
plástica y la música. 
A  continuación  se presenta, por  tanto, una  experiencia práctica  sobre  la manera de  llevar  a  cabo  el 
teatro negro y las sombras chinescas en el Centro Rural de Innovación Educativa de Zamora, centrada en 
el trabajo grupal y la colaboración entre iguales. 
A través de técnicas de experimentación teatral (basadas en los espacios, las intensidades y los colores 
de las luces) se pretende que los alumnos sean los propios creadores de sus aprendizajes, y que, de una 
forma  espontánea,  desarrollen  la  comunicación  no  verbal,  por medio  de  la  utilización  de  diferentes 
materiales y de su propio cuerpo como vías de expresión hacía los demás. 
 

SALA 3 
Proyecto telemático: HORMIGAS COOPERATIVAS 

Aleix Vila Solá  
El proyecto telemático “Hormigas Cooperativas” consiste en construir una plataforma digital como 
punto de encuentro de todos los participantes. A partir de la plataforma los grupos escolares se 
presentaran con un escrito breve y una foto de grupo. A partir de aquí van a realizar en sus clases de 
educación física una unidad didáctica de retos físicos cooperativos. Donde tendrán que inventarse como 
mínimo cuatro retos y colgarlos a la plataforma para compartirlos con otros participantes. A su vez 
tienen el deber de realizar como mínimo cuatro retos de otros grupos, llevarlos a la práctica y hacer una 
evaluación de los mismos en la plataforma, como modo de retroalimentación y crecimiento mutuo. 
Finalmente los grupos podrán participar en un chat para explicar situaciones, soluciones, problemas que 



hayan tenido, etc. Para terminar escribirán un mensaje de despedida a todos los participantes del 
proyecto telemático “Hormigas Cooperativas”. 
 

SALA 4 
Maestros, alumnos y padres cooperando en un plan individual de refuerzo de educación 

física (PIREF). 

Víctor González Guillén  
Esta es una propuesta de actuación conjunta de padres, alumnos y maestros desde el área de educación 
física  en  educación  primaria,  motivada  por  su  problemática  actual  (gran  diversidad  de  alumnado, 
reducción  horaria,  estilos  de  vida  sedentarios…)  para  dar  respuesta  a  aquellos  alumnos  que  no 
consiguen  alcanzar  los  objetivos  del  área  y  aquellos  que  no  ven  satisfechas  sus  inquietudes  y 
posibilidades. Supone un plan de  trabajo en  los períodos de  recreo y extraescolares como  refuerzo y 
ampliación de  las clases de educación física. Se muestran  los pasos que se siguen para su elaboración, 
puesta en marcha y seguimiento. Es una manera de compensar desigualdades y fomentar  la actividad 
física  fuera  del  contexto  escolar  orientada  hacia  las  intenciones  educativas  a  través  del  trabajo 
colaborativo de los miembros de la comunidad escolar. 
 
 
   



COMUNICACIONES ‐ 2 DE JULIO DE 2010 
 

11:00 a 11:25 

 
SALA 1 
Vive Olimpia hoy 

Saturnino de Prado Herrera y Juan Antonio Dorado Segura  
La presente comunicación está basada en el trabajo desarrollado por los alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º 
de  Bachillerato  del  IES  “San  José”  de  Villanueva  de  la  Serena”  (Badajoz),  bajo  la  planificación  y 
supervisión  conjunta  de  los  profesores  de  Educación  Física  y  de  Latín,  consistente  en  el  estudio 
detallado de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia y su representación ante la comunidad educativa 
del centro. 

 
SALA 2 
Cooperación en actividades dramáticas. El teatro negro. 

Sara Lorenzo Piedra y José Juan Linares Galindo  
La  Educación  Física  que  tiene  que  tener  en  cuenta  el  educador  en  el  ámbito    escolar,  parte de una 
Educación integral, por y para el movimiento, en la que toma gran relevancia el término latino Ducere, 
que  significa  “sacar hacia  fuera  las  capacidades  que  tiene  el  alumno”.  Se  pretende una  educación  a 
través  del  cuerpo  y  el movimiento  en  todos  los  ámbitos  (físico‐motriz,  cognitivo,  afectivo  y  social‐
relacional)  para  la  búsqueda  del  desarrollo  personal  y  social  del  alumno.  En  esta  línea  podemos 
encontrar a autores como Le Boulch, José Mª Cagigal, Francisco Lagardera, etc… 
Este modelo de Educación  Física,  sin duda basado en una  racionalidad práctica, debe  abogar por un 
proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  participativo  y  cooperativo  en  todos  los  sentidos  (planificación, 
puesta en práctica, evaluación y reflexión), siendo el alumnado protagonista principal en todo ello. 
La Educación Física ha de promover el progreso motriz en todos los alumnos y ha de conceder, además, 
un valor especial a las relaciones afectivas y sociales que se establecen dentro de las clases de Educación 
Física y a la educación en valores (Ruiz Omecaña, J.V, 2009). 
 

SALA 3 
Juegos en familia 

Marta Ortega e Igor Uzkudun  
Los  talleres de  “Juegos en  familia”  son espacios destinados a  la población  infanto‐juvenil, a  los y  las 
educadores/as  y padres/madres,  formados por múltiples e  innovadores  juegos. Un espacio dirigido  y 
destinado a compartir, divertirse y mejorar las relaciones familiares. 
Desde Trukeme apostamos por una tendencia hacia el  juego cooperativo, donde además de disfrutar 
jugando  aprendemos  a  compartir  y  a  relacionarnos  positivamente  con  el  resto  del  grupo. 
Simultáneamente,  trabajamos  las  relaciones  personales  y  las  habilidades  socio‐emocionales  de  las 
personas. 
En estos espacios  se posibilita,  favorece  y estimula el  juego, ofreciendo  a  los niños  y niñas,  jóvenes, 
padres y madres, y educadores/as los elementos y materiales necesarios (juegos físicos y de mesa), así 
como orientaciones, ayudas y compañías que se requieran para el buen desarrollo de las actividades. Se 
crea un ambiente libre de tensiones, donde se potencia la integración y participación de todo el grupo 
sea  cual  sea  su  condición  o  procedencia,  la mejora  en  las  relaciones  personales,  la  adquisición  o  el 
refuerzo de las habilidades sociales, físicas e intelectuales, etc. 
   



 

SALA 4 
Quem pratica esportes não usa drogas? Contribuições à temática da educação de valores 

através do esporte 

Rafael Nuernberg Lauer 

OBSERVACIONES: EN PORTUGUÉS 

El presente artículo busca discutir las bases sobre las cuales se asienta el discurso de que el deporte es 
un medio capaz de prevenir y combatir el uso de drogas.     Frente a  la  falta de pesquisas capaces de 
ofrecer explicaciones científicas a esta probable acción de la práctica deportiva sobre el uso de drogas, 
parece  evidente  que, mucho más  que  las  calidades  intrínsecas  al  deporte  y  a  la  droga  propiamente 
dichos, son calidades  imaginarias vinculadas a estos  fenómenos que aseguran el status social del que 
ambos están impregnados. Al deshacer el discurso referido anteriormente se pretende demostrar que la 
actual concepción de deporte niega la violencia como fenómeno intrínseco a la práctica deportiva  con 
la finalidad de crear una concepción moralmente buena del deporte. 
 
 
 


