
TALLERES ‐ 1 DE JULIO DE 2010 
 

17:00 a 18:15 

 
PABELLÓN – ESPACIO DEL FONDO 
Adaptaciones hacia una escalada cooperativa 

Javier Alonso García, Diego Blas Asenjo, Roberto  J. Lobo Mota, Hugo Ortega Martínez, Borja 
Sainz Gil y Javier Talegón Martín  
Este Taller trata de ilustrar la comunicación De la Escalada Deportiva a la Escalada Cooperativa  realizada 
en el “V Congreso Internacional de Actividad Física Cooperativa” celebrado en Oleiros (La Coruña) en el 
año 2006. Su contenido no entra a trabajar aspectos propios de    la escalada; más bien, el tratamiento 
será  el del  concepto  cooperativo  trasladado  a una  actividad  concreta,  en nuestro  caso  la  escalada  y 
sobre  todo  centrado  en  las  actividades  de  adaptación,  aprendizaje  y  términos  socio‐afectivos  de 
autonomía, responsabilidad, cuidado de la integridad personal y de los compañeros. 

 

PABELLÓN 
Retos físicos cooperativos…, caminando hacia la inclusión 

Txema Córdoba, Xisco Olivares, Txomin Martínez y Raúl Romero  
El  siguiente  taller  está  centrado  en  una  unidad  didáctica  que  tiene  como  eje  los  desafíos  físicos 
cooperativos.  Estos  son  problemas  que  se  les  proponen  a  los  alumnos,  y  estos  por  grupos  deben  ir 
resolviendo, y donde tanto la competencia motriz, como la intelectual y social serán fundamentales para 
su  resolución. Además, a medida que vaya  transcurriendo el  taller, se  irán  introduciendo conceptos y 
elementos  para  demostrar  que mediante  este  trabajo  y  con  la metodología  cooperativa  se  dan  las 
condiciones para conseguir acercarnos a una inclusión educativa total. 
 

SALA DE PSICOMOTRICIDAD 
Actividades expresivas cooperativas: danza, ritmo y movimiento 

Diana Amado Alonso, Francisco Miguel Leo Marcos, Pedro Antonio Sánchez Miguel, David 
Sánchez Oliva  
El objetivo del presente  taller es desarrollar  la  compresión de  las  capacidades propias a  través de  la 
vivencia del movimiento y de la cooperación con los demás, incentivando a los alumnos para que sean 
capaces de trabajar en equipo, de integrarse y cooperar en una misma tarea aprendiendo a adaptarse y 
a compartir con  los demás. Para ello se proponen varias actividades y  juegos basados en el bloque de 
contenidos de “Danza y Expresión Corporal”, concretamente en tres factores de movimiento: el cuerpo, 
el espacio y el tiempo, de forma que las diferentes actividades van orientadas a distinguir y utilizar estos 
factores  elaborando  secuencias motrices  lógicamente  estructuradas.  El  factor  cuerpo  se  basa  en  el 
conocimiento de  las posibilidades del mismo y una vez que el alumno tiene un conocimiento corporal 
mínimo, al moverse, lo hace utilizando, en base a sus necesidades, el espacio y el tiempo. Así, éstos irán 
poco a poco creando y construyendo nuevas formas de actuación que serán el producto de un esfuerzo 
colectivo:  desarrollarán  en  común  su  creatividad,  del  grupo  surgirán  nuevas  ideas,  y  poco  a  poco, 
entenderán que la creatividad de los genios es sólo el resultado de la suma de creatividades individuales 
de los seres humanos que forman la sociedad en la que ellos viven. 
 

AULA 
Taller práctico de realización de proyectos y programas de educación en valores 

Antonio Jesús Rueda Fernández  
El desarrollo del presente taller se marca como principal objetivo ser capaces de pasar de la teoría a la 
práctica, de las ideas a los proyectos de Educación en Valores a través de la práctica físico‐deportiva, y 
su posterior realización. 
El  taller  constará  de  cinco  actividades  en  el  siguiente  orden:  “Presentación  de  los  participantes”, 
“Elección de  la problemática o problemáticas”, “Lluvia de  ideas”, “Realización del proyecto” y “Debate 
final”. 



El proyecto o  los proyectos  realizados por el grupo se enviarán por email o se copiarán en  lápices de 
memoria para que, quién lo crea conveniente, pueda hacer uso del trabajo realizado. 
 

EXTERIOR 
Disfrutamos y cooperamos aprendiendo orientación 

Domingo Martínez Got, Xisco Olivares Ballester, Miguel Ángel Lorenzo Aguilera 
En  las  actividades  clásicas  de  orientación  a  nivel  educativo  nos  solemos  encontrar  con  unas 
características comunes a la hora de llevarlas a cabo: 

 Transmisión  simple  de  conocimientos  y  poca  práctica.  Además  la  práctica  se  reduce  a  la 
interpretación del mapa y la utilización de la brújula. (quien lleva una brújula por la montaña? 

 Unidad didáctica enmarcada en el bloque de  contenidos de actividades en el medio natural: 
muchas veces este bloque se deja para final de curso, y en muchas ocasiones bien por falta de 
tiempo  o  bien  por  otras  causas  se  reducen  las  sesiones  previstas,  no  se  trabaja  de manera 
adecuada o se reduce a una simple excursión por la naturaleza. 

 Deporte que suele ser muy individual, no existe el apoyo de los compañeros. Es una carrera de 
simple competición. Uno contra todos y contra el tiempo. ¿Dónde esta la besante cooperativa? 

Frente a este contexto en que nos encontramos realizamos  la   presente propuesta. En ella, queremos 
trabajar  la orientación de una manera recreativa, donde  los alumnos disfruten,  lo pasen bien mientras 
aprenden.  Es  por  ello  que utilizaremos  la metodología  cooperativa. Además  utilizaremos  actividades 
para mejorar la orientación espacial, ya que nos puede ayudar a mejorar las habilidades del alumno en 
otras modalidades deportivas. 
Finalmente, este taller más que una propuesta cerrada pretende ser el comienzo de una búsqueda, una 
invitación  para  cambiar  nuestro  punto  de  vista  y  nuestra  metodología  a  la  hora  de  trabajar  la 
Orientación. 
 
 
 
 



TALLERES ‐ 1 DE JULIO DE 2010 
 

18:30 a 19:45 

 
PABELLÓN – ESPACIO DEL FONDO 
El feudo de los enigmas. Cooperando a partir de un juego de rol 

Jesús Vicente Ruiz Omeñaca  
Con el ánimo de buscar nuevas situaciones  ludomotrices que permitan propiciar  la cooperación y que 
susciten la motivación en los alumnos de final de educación primaria y de educación secundaria, desde 
este taller se presenta un ejemplo de juego de rol en el que sus protagonistas avanzarán por la trama de 
la historia, asumiendo las características y posibilidades de acción propias del personaje que seleccionen 
y afrontando desafíos marcados por la necesidad de establecer relaciones cooperativas dentro del grupo. 

 

PABELLÓN 
El mundo submarino: una propuesta cooperativa a través de un cuento motriz 

Ángel Antolín de la Fuente y José L Jiménez Moreno  
Con  este  taller  se  pretende  ofrecer  una  propuesta  de  actividad  motriz  cooperativa  en  la  que  los 
participantes  además  de  desarrollar  la  experiencia  puedan  concienciarse  de  uno  de  los  problemas 
medioambientales más graves en estos momentos, como son los problemas del mar. 
Para ello se utiliza como guía un cuento motor, el cual propone seis retos que permitirá el desarrollo de 
la  actividad  y  el  fomento  de  la  cooperación  entre  las  personas  que  participen  en  éste,  así  como, 
introducirá aspectos motivantes y aportará coherencia a la actividad. 
 

SALA DE PSICOMOTRICIDAD 
“Pilobolus en el aula: Teatro de sombras en el marco del estilo actitudinal 

Ángel Pérez Pueyo, Oscar M. Casado Berrocal, Zara Peral García, Juan David Revilla Alonso  
Las sombras poseen una serie de connotaciones que siempre han generado en  los niños,  fascinación, 
miedo,  curiosidad,  imaginación…  Por  ello,  y  de  hace  unos  años,  éstas  son  utilizadas  en  el  ámbito 
educativo.  
Sin  embargo,  y  con  la  aparición  de  la  compañía  “Pilobolus”  en  el  escenario  cultural  actual  con  una 
propuesta diferente y  la  característica de desarrollarse  con el  cuerpo   y en movimiento,  se abre una 
puerta  en  el  ámbito  escolar  que  hemos  decidido  atravesar  para  curiosear  en  la  habitación  de  las 
sombras. 
Este  taller  pretende  ofrecer  unas  pinceladas  de  las  posibilidades  educativas  que  posee  una  técnica 
expresiva tan novedosa, abordándola desde el marco del estilo actitudinal.  
Os invitamos a acompañarnos en este viaje por la sombra, en donde ya nada va a ser lo que parece…. 
 

AULA 
Juegos de cordel 

Manuel Hernández Vázquez, Matilde Arroyo Parra y Alejandro Barceló Hernando  
Los juegos de cordel, también llamados figuras de cuerda (string games o string figures) es un juego muy 
antiguo que ya  se  jugaba  tanto en  la Grecia  clásica  como en  la antigua Roma, donde  se  conocía por 
hamaca, aunque sus orígenes se remontan a tiempos inmemoriales, situándolos autores como Muldher 
K. en el lejano oriente. 
 

EXTERIOR 
Escuela de exploradores: un ejemplo de una jornada de polideportivo 

Ana  Gómez  Vaquero,  Roberto Martín  Rioja,  Hugo  Ortega Martínez,  Javier  Talegón Martín, 
Borja Sainz Gil, Diego Blas Asenjo  
Este  Taller  hace  referencia  a  la  comunicación  “La  Cooperación  y  la  No‐Competición  dentro  de  los 
programas de  Juegos  Escolares de Valladolid: Proyecto Polideportivo” presentada  en  el VII Congreso 



Internacional de Actividad Física Cooperativa, que  se  celebra en Valladolid. Con este  taller queremos 
mostraros  un  ejemplo  de  cómo  llevamos  a  cabo  una  jornada  de  dicho  proyecto  y,  de  esta manera, 
transmitiros  las  sensaciones  y  vivencias  que  intentamos  provocar  en  los  niños/as  con  los  que 
funcionamos habitualmente en este programa educativo. Hemos elegido expresamente  la  jornada de 
Juegos y Retos Cooperativos, ya que es la que más se adapta a las características de dicho congreso. 
Para ello, vamos a meternos en la piel de unos exploradores que debemos encontrar todo lo necesario 
para abrir un cofre. No sabemos qué hay dentro, pero si está cerrado con tres candados tiene que ser 
algo espectacular. Lo que sí sabemos es dónde se encuentran las llaves de los candados, pero no están 
dentro de nuestro alcance, por  lo que necesitamos de vuestra  colaboración. Para  ir  consiguiendo  las 
llaves,  tenemos que  ir  superando una  serie de pruebas  con un  alto  componente  cooperativo, de  tal 
manera que vamos consiguiendo utensilios para intentar alcanzar cada llave. Resumiendo, tenemos que 
ir logrando pequeños objetivos para conseguir el objetivo común final. 
 
 
 
   



TALLERES ‐ 2 DE JULIO DE 2010 
 

17:00 a 18:15 

 
PABELLÓN – ESPACIO DEL FONDO 
Juegos para cambiarnos…Juegos para cambiar el mundo 

Bienvenido Martínez Egea  
El taller pretende mostrar las grandes posibilidades y parte del enorme potencial educativo que puede 
llegar a  tener  la  inclusión de  los  juegos en  la educación de nuestros  jóvenes. Así,  considerando a  los 
juegos como una de las herramientas formativas más potentes que tenemos a nuestra disposición (y no 
sólo en el área de Educación Física), se plantea una propuesta a través de la cual se pretende asignar el 
papel  protagonista  al  alumnado,  para  que  sean  capaces  de  despertar  sensaciones,  ideas, 
pensamientos…  nacidos  en  la  propia  práctica  lúdica,  pero  con  una  carga  emocional  tal  que  permita 
reflexionar  sobre  los paralelismos existentes entre  los  comportamientos que  surgen en  los  juegos de 
manera espontánea, con aquellas actitudes que mostramos en nuestra vida diaria para con nosotros y 
para con los demás. 
De este modo,  se presentará una pequeña muestra de  juegos que  tratarán de dar  la oportunidad de 
vivenciar distintas experiencias mediante aprendizajes significativos, con el objetivo de potenciar valores 
tan necesarios como la solidaridad, la cooperación, la confianza… etc. 

 

PABELLÓN 
El desarrollo de la autoconciencia en la educación en valores 

Juan Óliver García Martín  
Este taller consta de cuatro actividades prácticas, las dos primeras son actividades dirigidas a trabajar la 
autoconciencia, la empatía y la solidaridad a través de juegos vivenciadores.  
La tercera actividad es un desafío cooperativo que consta de varios modos de actuación en función de 
las características del grupo.  
La  última  actividad  es  un  modelo  de  juego  basado  en  la  autoconciencia  pero  que  va  dirigido  al 
tratamiento de un área de la personalidad específico: la autonomía personal.  
La  parte  final  de  la  sesión  se  completara  con  una  puesta  en  común  para  tratar  todos  los  aspectos 
experimentados en la misma. 
 

SALA DE EXPRESIÓN CORPORAL 
Aeróbic cooperativo  

María José Botella Miró y María Pilar Martínez Martí  
El aeróbic es un deporte muy completo que combina movimientos, música y baile; resulta beneficioso 
tanto para la gente joven como para la gente mayor. La finalidad que nos planteamos con el aeróbic es 
divertirse,  favorecer  la  participación,  la  coeducación,  facilitar  las  relaciones  sociales  entre  nuestro 
alumnado  integrando e  incluyendo a todos aquellos que presentan necesidades educativas especiales, 
trabajando  de  forma  cooperativa,  potenciando  la  solidaridad  ya  que  entre  todos  los  grupos  han  de 
conseguir una coreografía colectiva. 
 

EXTERIOR 
Actividades cooperativas con varias combas 

José Manuel Rodríguez Gimeno y Pedro Romero Jiménez  
Para trabajar actividades cooperativas con varias cuerdas no sólo existe  la comba doble: hay múltiples 
propuestas de mayor sencillez a las que podemos acudir en nuestras clases. 
Una de las maneras de trabajo consiste en que las actividades se pueden plantear a modo de desafío, en 
las  que  el  grupo  se  enfrenta  a  un  objetivo  a  conseguir  sin  que  se  les  indique  la manera  exacta  de 
conseguirlo. 
Otra posibilidad es plantear  las actividades como un  reto a conseguir en grupo, pero proporcionando 
instrucciones sobre la manera más fácil de conseguirlo. 



TALLERES ‐ 2 DE JULIO DE 2010 
 

18:30 a 19:45 

 
PABELLÓN – ESPACIO DEL FONDO 
Taller de juegos cooperativos “La vivencia” 

Pamela Villarraza  
Esta  propuesta  en  formato  de  Taller  tiene  por  objetivo  generar  un  espacio  de  trabajo  e  interacción 
donde los/as participantes se involucren de un modo activo en las dinámicas propuestas a fin de que la 
experiencia a través de las diferentes instancias les provea de un cúmulo de resultados concretos para 
valorar positivamente el método de trabajo a través de los juegos cooperativos.  
Pero a la vez, y este es el aspecto diferencial que procura destacar a este Taller,  les provea ‐de primera 
mano‐ de un sedimento vivencial, íntimo e individual, útil para re‐elaborar estrategias en los campos de 
aplicación en  los que cada profesional  lo  requiera.  Incluyendo el elemento de  la multidisciplinariedad 
como tónica de la intervención. 
Sin lugar a dudas, la vivencia es el componente creativo, único y diferencial que posee la capacidad de 
motorizar, conducir y renovar permanentemente nuestra actitud generadora de actividades, objetivos y 
propuestas en cualquier campo de trabajo. En este caso lo centraré en el eje de la solidaridad. 

 

PABELLÓN 
Juegos Cooperativos, transdisciplinaridad y cultura de paz como herramienta pedagógica en 

las clases de Educación Física 

Joelma Cristina Gomes  
El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  presentar  los  juegos  cooperativos,  como  un  abordaje 
pedagógico  en  la  educación  física  valorizando  la  cooperación  como  elemento  estructurante  de  las 
relaciones humanas. 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. Traer una reflexión de cómo podemos utilizar el juego y 
el  entretenimiento  de  forma  inclusiva  sugiriendo  juegos  cooperativos  como  una  herramienta 
pedagógica  como  una  alternativa  de  inclusión,  aceptación mutua,  de  la  diversión  y  del  gusto  por  el  
VEM‐SER  juntos.  Eso nos  trae una  lógica para que  analicemos qué  tipo de  juego  estamos  jugando  y 
cuáles han sido las contribuciones de la educación física como área del saber. El gran objetivo del juego 
es buscar superar límites y desafíos, uniendo personas y despertando el coraje de asumir riesgos. 
 

SALA DE EXPRESIÓN CORPORAL 
Iniciación al aeróbic mediante los juegos de azar 

María Pilar Martínez Martí y María José Botella Miró 
El aeróbic es una actividad que puede ser considerada en muchas unidades didácticas y que mediante el 
aeróbic se pueden trabajar multitud de aspectos como: la coordinación general, la coordinación óculo‐
manual,  lateralidad,  expresión  corporal,  ritmo,  direccionalidad,  giros,  saltos,  desplazamientos, 
lanzamientos  y  recepciones,  resistencia  aeróbica...  las  clases deberán estar  adecuadas  al nivel de  los 
alumnos y a su edad trabajando más la coordinación en edades más tempranas y dificultando cada vez 
más las tareas en edades posteriores. 
 

EXTERIOR 
Juegos y deportes autóctonos de Castilla y León 

Fernando Vaquero Martín  
Este taller está dedicado al aprendizaje de los juegos y deportes autóctonos de Castilla y León desde una 
estructura y metodología cooperativa en  la que todos y cada uno de  los participantes son y se deben 



hacer responsables de su trabajo y del de los demás para conseguir el objetivo perseguido. Además, la 
práctica  de  los  diferentes  deportes  o  juegos  se  realiza  con  los  elementos  necesarios  para  ellos, 
elaborados a partir de material de desecho, que se adapta mejor y es más asequible a nuestro alumnado 
de tercer ciclo de primaria. 
 
 
 
 
 
 
   



 


