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La necesidad de la 
educación física 7 
escolar. 

LA JllSTU'KAOON D1~ LA EDUCACION FISICA EN lA I~St:llEL\. 

nos CIICq!Hll':\ l!("cesit.tlllOS díluci...!i1r ahom: una si la c...!lIl;u:i,·1I1 (í,iGI e' IK(C'.'fI.t 
a lu\ níflOS y .1 10\ ;rdolcscentcs. y 011<1 si es en la escuc'" d(111t1c .lche Llt,II1."', 

ASI'[CTOS GF:-JI.RALES, 

En primer lugar diremos que b educ;lción física como inlcrven.;ícin sish:III¡¡ltc.t " 
intenciunal sobre el ser humano con lines previamente asi~nadt), n t;ln n..:n:<;;III<I lWlH. 

en otros ámhilos edncativos. 
Generalmcnte. 1;1 nccc!.idad de la educación y por 1\1 l:tnlo Sil justílíC;lóc'lII úlllm,. 

se funt!;lIllcnte por dus vías: una, por la inmadurez del !'er hum;tnll al nacer y (lira por 
las eligencióls dc 1;, sociedad en la que vive, Curiooamellte las tlm. afectan funda mOl 

lalmenle ;11 cllerpo. 
b, illllladurCl lid ser humaml :tI nacer es por lo pronlo un;1 inmadurez corpl.r:,1. 

:lCellll1;1I1;1 lI1:i, c'pcci;,lmente en el est<ldo de su sistema nervioS(). Todos s.1I"':llw' '1"C 
si 110 \1: ;Iyudara ;11 reci~n II:tCldu perecería. ya que no nacc con el reperlorlo dc ,,,, 
11IIC\liI" 111011 ICe' IIlTc:"ari;¡s par<l aH:nder ni a sus necesidad("~ nI;' Iils CJ(i!!"nc"" dd III<'~ 
rlio, Est;, íI1lU:Hlult'l !llIn;11 el /;,11<1 de "acabamiento" e~ lo que hace que I;r n;tlm;,II"./,' 

1111111,111;' Sl';1 IIn;1 "1I;,lmale":1 indctenninillla" y plástica ror lo I:,nlo sin IIn;\ ,lí,nT'o" 

1:11 el \el \' en d "hrar. L, f;e!t;, de 1111 sistema a,lccllatl" tic 1"l'lIl:l.l:', "¡IIIIIV'"
1I;l(c ,,"e d 'el ¡HUllaIlO dcha :'prl'lldcr l;rs respuestas ,;:."ft",III;" p.n:, ,\lI'rt''''\, , 
do c,'lhltuon,.. lo (',le :'PICII,h''III' pOI t, ('slillllll"óür 'IUl' I(~:II...: 
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! ~_l L \ t ()¡,( Al 1"'" I 1\1( .\ I .~ I \ I IJI'I .\1 lOS 11,\\11 ~ 

H ;Ipll'lhh/.'l'· (or poral O d aprl'lhll/;'j<,iI1H:i:ll. 1;1 IItlll/;1(1(1I1 del PIllPI(' CIIU!," 

;¡ tr;lVó del mOVI!lIlCIlH' l'OIl1B pruncr 11I\11(lII1CIIIII de ;¡CIIl;I(lún 1:11 el cnlorno c' un;1 
l:orc.1 rne!(I(lihlr par.1 el nucvo su. I'el<' Cqc ;lprc/l(ltZ;ljC pllclk lI;teerlll. t:\)mo lodo\ 
¡,,~ ;¡PIClllli';ljl'~. c~l'\lnl;íneall1ente. 11 "ten IIlcdl;mlc 1.. illtclvcfl('l(in ,,~tem;ítil';¡ dd 
,HllIlln. 

rlllre la, ;KI,,·u I.H'n l'(\rI'Ofak~. M( (; r;,w dl~lillglle I;.s "'(lgenélic.ls de las 01110' 

~'.tlléliGIl>; las primcr;l~ :-;1.' dchen rn;b al;¡ m,ldur;lClón que al ejercicio y al aprcndll<ljc, 
f las scgundas se dehcn slIhre lodo a ~ste último, El andar se consigue m;ís por madll· 
r;Ieíún de las distintas eSlrueturas analómicas y ne::rvíosas qlle purque ens.1yemos con 

I njjlO a POI1I'1!t- de pie; pero evidenlemcnte el andar /liell o lIIal. dc una m;mera 1\ de 
"tr;1 e.m graCia ti sin n 'Imdin;lólíl\ se de/le a UII proceso de aprendizaje. Por lo lanto 
1<1 hiológico 110 garantiza por sí solo el huen funcionamiento o el funcionamienlo !i(). 

'Iitlmenle:: esperado de I;¡s capacid;ldes corporales. 
A este respecto e~ cu rioso con:;lat ar C()lIlll la historia de la educilción, salvo en In 

lile se refiere a la "ni;Hlla", ha dado por sUlmesto 1.. sahidurí;, ~c la naluraleza en c\te 
'\lx'eIO, cn CO!ltrapt)SIC ¡lÍn a otms asplTlos educ:alivos cn quc con m;¡yor O menur in· 
'cnsldad, según 1;ls teor ¡:\s. se ha realilado un... intervención pedagúgica. Se ha cnnsi· 
kr;ldo durante mucho tiempo e::11 la educaciún Ilue:: el cuerpo nI) era su objeto y por 
(l tanlO solo se le le/lb en cuenla resf)(xto de la salud. pero no se concehía c::I "prcn
h';lje corporal. 

Hoy. por el contrario. el aprendil:ljc corporal e::$ considerado ohjclo erluc:ativo 
¡¡millo pueden SCf Ins otros aprcndil.aJ~s, El hombre tiene que .•prender a utilizar \11 

"':rpo en las nlCJore~ condiciones y dc la forma más dicaz y seglin los fines quc per· 
,!!a en rada mOlllcnto, así que no se enliende muy bien por que esto se ha de.iado ahan
¡"liadu :11 tiro de ;Iplendil.:lje por ensayo y error. como no sea por vesh¡!ios del trallt· 
lonal dualislllo. El hOrJ1hre nace con UII:lS opacidades físi(';l~ Iransmitidas gcnéllf:l' 
aenle, pero éslas !lO 'c :Ictualilan 'sinn cs :1 tlavé& dc·la aClivid;ul. del ejcrciclo, y mu· 
h.l' no IIcgarían a ~1I p!cnitud si no \C eje[nl;1II en el momcnto oportuno (pcrí,)do~ 
[Itjeos). 

El dl'<armllo ~;IIl') de 1;1 per~lI1alHI,ld e~lgé clcuidado prccol de 1;1 ¡¡clividad COf
"¡;II Exige 110 solo la adCClI;I(l;t prolc(('Ílin ;dimcnlicia y ',IIlII aU:I. slilo I¡¡mhitn pro· 
.:ciól1 y t:still1ulacl,'1I1 psieomotora oportuna. el niño debe tener 1.1 oportunidad par;1 

,,'rcitar sus prl'pH\\ rI1ovllllientos e\pont;ím:os y p.1ra clahol:lr e\<}lu:mas illlcnC!on;1 
." tic ;\Cción. l'(HI1W\lClCiún y rcprescntaclún corporal y aclÍv;l (M, YeI;t. 19H2) 

I.:n e/ccto. el hO!l\hrc no "sufrc" su cucrpo inevitablementc COlOO Ic sucede al ;1111· 

',11, su compmtanllelllO no le es Impuesto de una manera univoca por su natur;!lela: 
homhre tiene que aprender su componan1lt:nlo. A diferencia dd ;I(limal quc ~ ri~c 

,'r sus instinlos, el "hofllhre lielle que elahorar él mismo su plan de comporlamil'(lto" 
>;:lI1t). El homhre pucde dej¡¡r "cn suspenso" SIIS urgencias n;¡lUra!cs y rr.:nexionar ",. 
'(' ellas; así licllc ~CIlIIII() 'a afirmaClún de Hcrder de que "el hombre es el prilller 11
'¡;Hle) tic la co._ KiúlI". tén este \eotulo cl hOll1hre no solamente "es cuerpo" dir;í O 
'uppe (197(1). ~I"I) 'lile "tiCl:e cllnpo", el Il<lmbre "Iiene cllerpo" porque lo C(ln~lrrl 

r"ulcnlelllclllc el (llI:rpn se 11(1\ tI;1 pClO el "tener un eucrp(l u otro" dcpende cn 
'(n,1 parte de no",tl"'. dr: la educlClún I'reClS-.lmcnle la educ;lulIll (ISIC.I, '>Osllem' d 
1'1110 aUlor, es p""hlc P\II(I"é el hombre rucde haccr esta COII"trUCClOII, puede d;rrk 
olldo:ll clIeq'" "1" ('(I!PII';II se prC\e.:nta a\ hplI1hre 1.'0010 t/!la I;IIe;.", 

1'",••". "lo".., ..".•, 1",,"Ie. """ '1'" "d",,,¡, " ...." .• ".'. """r.....,.""" 

• NIII \1I1·\1l1I1 f., 1 Pi" \( ,,,-,, hH \ ! \1 111 \~ f < : 

l'duCH el nlcrpo IItI eo; :llgu ;lIiadido ;11" nlULICII;'l ,ino I/"C ,·,1.1 ",1"<:111<111 IIIISI1I;L 
11 (lIerp" es el ori!!l'n de la pcrsonalit/:ul y m.III!;' Iodo ". (/1","'<111" (\1 '¡'cI:.. p;ic. 
22:\). de ;,hi 1;1 import;H\C1;1 qlle tienc. LI rc!;lCio1\ que '1110 e.:st;¡bkn' (lHI '11 Ctll:rpo, 1;, 
d"("I(HIl'~ 11111.' tom;1 'I.brc él slIn Il'ma, C'CIll'I.,lmenlc nhlc,If\'''' '1"(' 1.. , nhll ... I.>!,·, 
jI(\ I'l1l'tlt'11 p;,sar por ;0110 Il:thría (lile.: IlIef!'IIII:Il'e.:, (('1110 lo h;ln' tJ t;tlll'l'<'. ~I d 01 
VIÚIl o el aham.lollo de.: 1.1 erluGlcilín física pOI I;¡ e"'Kación formal no e.:~"l\(k 1111 ,.le". 
cOlloClmiento dc 1.. \eruadera naluralcl;' hllm;llIa_ Conechir 1;1 edllclclÚIl (011\<1 viene 
h;IClclld<lse I(l(j:wía. como cducación sólo del espírilu es false... dicha n:llllr;110,<I, E~ evj· 
t!enle <lue el Imjelivo dc la educación no l'~ el wcrpo "ino el homhre. IX'ro el humhrr 
110 l''' !>úlll eSllíritu sino t;lIl1hiélt cucrfl'.l y el r:llcrfl'.l se vuelve hum.m., f'llr la edIlG'C."Íún. 

LI segunda vía de neccsidad de la e::ducaclón es iU~lificarl;1 por e,igencias sociales 
y culturales. ¿Exige la sociedad aclual grandcs prestacione~ corpor;!lcs') Evidentemen· 
te, no; no e::~laríamos. pues, en el caso de la "gimna~i;, induslria'" dc Pestaloui. ni tam· 
pocn cn 1;1 Mgimnasia militar". uno de Ins ol:>jclivos m;ís ¡:encrali/ados dc,de los or¡~e· 
ncs dc la educ<,ciún lisic;!, puesto que la prcparaclón dc las FUCfI;l~ !\11\I;1t!¡¡S ;KIII;II· 

mente no se hasa fundamentalmenle en la "flleua fisíca" de ~lIS ~ll.bdIlS, En uo."! so· 
cledad en que:: se ha ido susliluyendo la "fUCfZ;1 de los hrazos" fl'.lr la "fuClza dc 1 .. mcn
Ic" podría pare::ccr inútil esc esfuerzo educador; sin embargo y paradújlc:lmcnte, ..1hllll\' 

hle IleI siglo cao;i XXI le rcsulta impreseindihlc la cjcrcitaciún dd cuerpo ,i 11(1 <llIi\'f1' 
ver atrofiadas antes dc licO\fI'.) muchas de sus fUIIClones y cap'I{'HI.\(k\ corl'0rak's Y~I 
de".'" funcionar adecu.lllamenle en sexiedad. E~I() lo conocen muy IHUI las !!randcs ;;'111

proas modernas que IIIduycn cn sus propuesla, de tr;¡hajo la pr.lClIC:¡ d.· qcrcíeím, fí· 
SILOS a cosla de la propia emprcsa (¡uopor(lon'lOdo. liempo, H1~n/;¡ciolle~. ele l. 

!'ero aun pensando quc esta orena esle dillglda sobre Indo ;¡ (111'::; ('<':Ilf\lÍmietl~ v 
de rendimienlo lahoral y nu fundamentalmcnte ;. s;llisf;¡ccr las ne(':~lll.ldc, del jmli\'i· 
dilO. !lila mirada a bs comllclones de vida de gl,lII p..rlc de I1l1c~Ir;1 pn hl:tll"" nos [l('f1e 
de lIIamfieslo la poca ;!cllvid;ld corporal de"pkg;ula en el actu;¡1 ,i,¡em .• dc vida y 110 

SI)lo en el sistemallctL~h¡ljo.vlanccesidadde.:compen~;lrla.l\\i.lo\.I\..pb7aml(.nl(ls 
en vehiculos, la sllstituClÚO continuada de los trahajos realiz;ld()~ dlrClumentc por ,:1 
hombre por Ir¡¡bajos de rn:í(Jlllnas apropIada,>, las viviendas con esp;rno,> llIuy redllci
do.,. las ciudadcs con el I111l1iO\o espacio dis[l(lIlthlc para el pcatón, t:le exigcn que se 
Ik CId;, vez mayor iruporLl!lcia a las aclividades físicas como meulo de cquihhrio PSt
(011,,1(0 y dc manteOlffilellln Por otra pal\{', SI es v.:rd¡ld que 1,1 vld.1 !l,,'!cslonal ¡¡clu:11 
!lO ,e hasa en la fllcrIa corporal. si cn ClIlIIlIO cogc un mayor ajll\11' p"cofisicn (lile 
Implica un conlrol corpor;¡1 IIllportante (comu hemos vi~to en el ap,lItado ¡ullerim), 

La observación dc Ins e.:;¡mhios más recientes cn la sociedad y ell el ,ISlem;. pro· 
ductivo con una rcducción progresiva dcltiempo de tr;lhajo pom' lamhl<'n de manifies· 
to 1;1 ampliación cOlltinua del lielllfl'.l lihrt:. en el quc !;¡s aClivid,ulc, l"le", ot:upan 1111 

porcentaje muy alto 'j obllenen una prefcrenCla ucciente, lo que !lhll~a .t quc el imli· 
VldllO puede acceder Gellmente a ellas ;¡ Ir .IV':S de una prcp;H;KlIlll h;I'I(.1 Dírí;lIlll" 
que :lcl!ulmente los OhJCIIVOS de la educación f¡"el !lO son "útil ,,,, 111 lit!:!! !IlS "mo 1'!1 

f':1ll !,,,rle los recreatIV(l\ y '\leí¡tlc, ell ¡;encral 
Ln resumen. I;Hllo (k,(!c el punto de "1St .• de Los cxogcllri", I'l'f ... ,,,,,k,. ",H!lO ,k,· 

de el plinto de vl';t3 d<: b, necesidades ,I,(t;¡k~, \;¡ nln(.itiúlI fí". ,1 .11',!f1( t' I'kn:IlIH'11 

1<' Jl"11! I(;Hla. 
SI el h(ll\lhre C~ un;! 11111.1:111 hío·p,ico-,.... I"I 1.1 cdnt';f('lún d"!", .d, l1.kl ., ,'';1;1 11m 

ll.uL \ 'H1 (l.lf."H:U!~Hl.t I \!e l"' el t"OfhTt,lt" de \"duc.iUtln qlle it:~ tf::t I-f h"(Il)If!4' (·tfu 

t 
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lA NIU'iIlJAIlIlI L\ 1PU( ,\{ HI"II~1I \ I \( nl.l~ I~', ___ " ____ "L1'1 1\ 1111'( I( 10" 11\1( \ IIIIIA HJI'( .\( 10'1 

q .... en p.ll;.hl:" ,11- (; 11"" e~ ";UludL. 'lile I'''''C 1I11;.I;¡.! en l' .d." 1.., 
;"I'CdC:l" de 1.. villa tI(O 1111 hOlllhre", () hren "a{luclJ;¡ <JUC eCI1I"in<!o,,' CII IIn ",

pello tlUCllH1I1 :Ido se drfi~c ;1 Iml,,\ lo, .Iemás" (fj. 1101. 1')(,11). 

II:w sido rlillKhm en 1;1 Ilisloll:' lk 1;1 I'cd;lgogía. ue\.1c 1'1"lúlI a n'lU"t':lII. dc ...dc 
Vieloriuo d,. I:L-hre a 1 'C\I;¡1,,/1 I y :, l." rcúricas r{:jtli¡:K;IIIIC\ :Iullak, 1(1' 'lile 11.111 ;,r 
¡!llIl1UIUdil 1.1 IllTe,lItad dc ni" cducICiún IIIlcgral, COIIIO \C h:1 vlslo CII el :lp.1I 1.1<1.. 

eorrcspolldíc nic. 

Dc las cO/l<;'ldcraciones generales sohre la educaciún física pasemos ahora a I;¡ edu
"aciólI física en la escuela, L:s hoy hah;lual diferenciar los aprendizajes sociales en Ires 
hilOS en r;r¡.ún del grado tic furm:lli/aciún O inslílucionaliDlcíún_ Un tipo se reflCll' .. 
los mCllos form;lIizados, los quc csrxlIlláneamenle licllen lug;1f en los distintos ¡ímhílOs 
y grupos soci"lcs y que no csl;ín eXJ!le,:tnlente orienlados a un fin. ésla es I:t "cduca
cibn illforlll;II". U reslo ,Ic la educ.lllún. "quélla quc ~i es inlcm:ional 
1I1l0~ IIH.:dlíl' ex pres;lIJ1cnte míenlados a un fin educatIVo se puede suhdillitiir en "edll
GIl'Ílín 101111;11" y "cducaci,"1l !lO f"rm;lr' cn razún dc que hay;1 "Idu O no rcnmocld,1 e 

al ....I.,tema C<!ucltlnl IIIslilucíollal y rCl!ubt!o. <:aracleríslÍ<:o de loua ~o<:Íc
d;l!! 1Il0dc.:II1;1. (Touriil;¡n, 

Ll cducaciiJll dc un lipo u otro,\, la proporcil'm Illle reprc"enla en el cOIlJunto del 
aprclHkr y CI!,t:li:H varia dc un<r soclnl;,d ¡I olra. En !;¡\ sO<:lt:tladc~ modernas sc ha pre
Icmhdo ílKorpnLlr a la educrciún form,11 un volumen muy amplio de s.lhcrc, ;\ t r;III\
milir. I'¡;ro en 1<1\ lí!limos tiempo", de camhios tecnlllógico\ '! sociales tan imp(lrl;¡nle~. 
surgen COI1 lid rrecllenci;1 IllICV;IS par(c!as del s;;her o de! hacer que se considcran muy 
imporlante" o q uc adquiercn una lucr\¡: demanda social quc h,lcen surgir inici,lllvas ~.o
cj¡!lcs 1I1~'y ;Ihllndanles fucra del ,,,lell1a formal. derna~iatl() rígido y lenlo en 1m; Glm
hios. Esto h;ICC 'lile la llamada cducacflin no formal se haya uc~rrollado en lo... paiscs 
<lile admiten L, il1lcl;lIiva pnvada y "e convierta en un "ector muy dinámico y c"trmu' 
lanle .. la 1.'0 del slslcm;¡ clturallvo ti educación formal. tlue lenlamenle y ;:! veC('~ con 
evillcnlc rcl r.'~(} Vil incor(lor'llldo e~;ls parcclas a :;u 

Fn rclaciiln COI: la edlic;lCiúll r¡'Ka, y 'como COn\eCllenn;1 de la nucva valor Kión 
social del cucrpo y de las lIucvas eXlg('nóas sociales sobre éllHlsmo. cabe destacar que 
en Ins tres IlpO';' tic eduC<lción nlllsHlcrados, la infoun;,l, la no-formal y la fmlll"l. la 
cducacítll1 fí'lel h:l recihido un fuerl<: Impulso en algunas de sus formas. según VIIllOS 
en Sil :"~lmefllO (Parle scgund:l) Tamblól a(l"í. como cn ,;¡ educación cn gellClal, GI
bria decl r quc ;¡ I sislema form;¡' esle unpulso y demanda IIcga, pero es el más lento y 
tardío cn re;Kc'¡, lnM. Uilsla rccordar 1.1... variadas priÍclicas corporales y 1:1 prolíf<.:r:\ClOn 
de servicios que cn relación ((JI! dlas sc ofrecen y, por olra p;lrte,l:o poca imporlaneia 
real <lile al ICllla se da en el sislema e¡flH:ativo, 

Nuestr., ;llc nt ¡<in se ccntraeí en I;¡ educación form;¡1 y uentro de ella en la educ;!· 
cilÍn h:isita 1kspuó de lo dicho. parccerla ya justificlll:1 la II1clu,ión en ella. cn la edu
C:Kiún ":í~lC;t, de 1., cuucaciún li\ICI, que. J)(Jr supue-;Io ven jlllllCipio, no 'c CUl'\tH'fl .• 
I'cro \C;t11HJS ;¡\!~iln()\ de 10\ podl'fll\oS ,ugufIlcnlos IlllC 1.1 suSlcntan. ('u.IIIO '><:11;m I,,~ 

prillcip;ltc\ 

I'RINCII'ALES AIH;UMENTOS 

, Ante lodo y .c,om~J más inmediato estaría el .. rgulllcnlo III~t(}IICU. Dcsde h:tu: ya 
Ilempo la educacron flSlca se h<t Ido IIIlorpurando a la cllur;IClon {!eneral y hoy el1 In" 
sislemas euucalivns modernos es una Ji..ciplin:1 m;ís ucl CUrriluhun. alllllltlC '.tI dC'MIO

!lo pr;íclico sea un 1:\1110 peculiar y doigu:¡1 F,I:I silllaei(in hi\"ínLI ~c 1l'0Cf;ICIl 1;, 1'10 
pía lernlinología: la expresión gcnefil1r7ada de "educacion n'\lca" ¡¡sí lo :lIe"tí~u;1. 1'.11:1 

el caso de España su presencia en la legislación escolar será selíalada poslerilllmclll 
Hay tamhién evidentemenle razones de filosofía y polílica social que vienen :1 cOIn

cidir en general con las que han llevado a la creación y eJtlensiún dc una educaciún 
b¡ísica y común para toda la pobl¡rciólI infantil. E..,.las razoncs SA.lJI. llc ulla poute, (01",> 

livas,los intereses sociales de conlar con una pohlación inslruida y cducada clIl.. s itlcas, 
valores y práclicas que favorecen la inlegración y el funcion;lIlllcllIlI colectivo; de IItlil, 
individuales, aunque generales, como las analogas oportunidadcs de promociúlI y Pill
licipación social ofrecidas a lodos. lA1 ednc;¡cit'm física, COIllO cU:llqllier olIO :lSrx'do 
cducativo, no dchc ser patrimonio de linoS cllantos, y SO!<IIIICnll' a Iravó de '" 111(01 

poración real al sislema educativo Pllede cllmlir el ideal ~oCl;¡1 de I¡:ualtlad tk o'l)(HIII
nidades, En otro lugar hemos apUlllildll que la educacio/l ri"cl h.lbia sillo hl\lIll1<':;l
menle una "educación de c1ase"_ Pues bien lodavía Jctuah!lcll~c I:r di~riminac,,'m ell 
nuestro país en esle tema se puede confirmar. 1"';1 dul.lcílÍn dc plofesores de clluc;¡('rou 
física para los Colegios Nacionótlcs es. de liOK para un \('1;.' dc (.'/'/" Ccnlro.... 1I1I(111r.1\ 
que para los privatlos es de J5118. para 4)21'1 Centros. f 1. ele'(lO, ¡<JKM, a'or <HIt; 11110\ 

sí y olros no"l 
Un argumento lógico será el comp;trar los fines de la edUGICIÚn en esle IlIvd C\lll 

los de la educaCión física y comprohar quc en lo fundamemal coll1ciden. 
Siguiendo a J. lJlmann (pág. 447) podríamos Carileter;7.!f ;¡ 1;1 cdllcación pm 'u, 

mayores rasgos formales y comprohar luego que lambién la eduGlCión física los pre· 

senla_ Vamos a referirnos a tres: 

t," La edu'''lcllín hace rcfere;¡Cla a 1:.1 ulllura, y culluralcs <.IlII los valllrcs a JIIS que 
se dirige, lI1c1uso en la educación 11"e manliene a la nalur:llcza como ,,!c,,1 

2.0 Toda educación liende a conformar al educando a esos V;¡lllreS queen ah<.lrac 
lo serán lo verdadero. lo bueno, lo helio y en con~relO c~larán especlfíc.ld", 
por las circunstancias de cada caso (polílicas eCOI)()nl1<;IS, ,>ocialcs, y CUllm;¡ 

les), Por eso, distinlos grupos e individuos asignan dlfelcntes fincs a la eduI ,•. 
ción, dc donde las diversas concepcíllnes doctrinales de 1.1 mi~I1l¡¡, 

J." Ninguna e\lucación puede prelendcr incorporal JI nlllo ni lampoco al adulto 
t(Kla la cultura. de ahí que haya que elegir y eSlahlceer una nrno,,"'" 

Pues bien, la educación física no pucde dejar de lener estos mismos rasgos forma
les de toda educación, dl;:e lJlmann. L, educaCIón fíSICl ,ignlfít;1 Llrnbién una llamada 
a la cultura <l "110; valores ya su,> contravalorcs aplicados al C(I('fpO en un tieorpo v 
liados; la educaCión física Ir¡¡la dc ¡¡prO~lm;lr al individuo;¡ ('\IIS llIodelos C\llIm,.I", de
sarrollando ell lo físICO la Ir¡¡ducClón ue e~()~ valorc:- dOllllllanIC,: v cn lercel l"le'u 1;1 
educación fl~¡(a, maS que en la eJucauún ell general, lclldl.1 que clq~1f y seCUClllLII 
en razón del desarrollo II1divldu;11 Re<,ull;!, pué" que "10\ fIne, de b cduc:rri"n (j''';1 
nn pueden e\ca(l:n <1105 qlle se IIIlplllll'll ;, huI;¡ educaCIón. ,<In (II1C\ CIlIIt'Ja!c'. (j. \ 11 

'1Unll, p, 44'n 

~ 

.,.~. a03 
1\ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:especlf�c.ld
http:p.ll;.hl


, L\ N{n SIIJAfll)[ lA ¡1l11(".\( l(lf'\ 1I~IC\ ~S("()f .\R'd, 1,\ 1HII( ,\( 10, 11\1( \ 1" 1,\ 11lI·( ,\( 10' IIA\I\" I --- -----,- .~------ -- -- 's 1 

I'no c' ni;", ,."I""CllnCIlIC: '1' l(1I1,I.,I:I 1;1 cOllvcr!!cm:ia dc: 111\ fines de la educa
CII'II' lisica con lo,", '1lIC fijan los sish:mas pcda~úgicos pretlomin;Hlh:S y "sí <'curre cn 
nllcs"a C;pt><:;( Fn cln:ttl. a cuatro reducc cstc autor las gramks cmrientes cduc,lívas 
;¡(Inaks y sus prcl":IlSlt1l1CS: 

1) Llhnólf b 1,.llIIr;,lo.<I. y por lo t;mlo tlcs;lIrollar cn duuio una vid;, dc ;,cllcnlo 
(pn dla (ldllclnún Nucv;1 en ¡:cllcr;ll): 

2) snhonlul;,c'<II' llc I;r naltlralo;! a 1;, cultura, al c<,piritll (en \IIS divcrsas manifo
taciollcs ,q~lIn 1;., distintas conrCpCi(HlCS y origcncs de la cultura); 

J) pretellsuín de ;lfIllonilar la~ exi~cnClas dc lo real con el prlllclpio Je placer (edu
cacilÍn no rel'rc<iiva cn Sil senlldo más :lmpliu); 

4) la import;lIIoa conccdida al desarrollo y la creatividad personal. 

En corrcspulHkncia con cs;,,, pretcllsiones tcndríamo" eorrc!;uivamcnte una edu
,aciún físic, n;lIural de tipo funcion<ll predomlnanlemente. olra orientada .,1 servicio 
dc la cultlll;l (Iut: se rdlere ;, la adquisiciún de 1;1<, pníclicas y ¡lLtlllll!c" COf(lllf;I!c' ll1:í~ 
I'wpias tk 11II<.'\lr;1 "POC!; olra. que prClclltk renejar Ins <lc,>CO\ dt' ""Iuralela hcutlla
na, 1;1 npre""'1l ctlt'poral; y (lIlr .-.hul1o I;¡ ti"e se rdiere al (uerp" COI1W fuentc dc V;I' 

lores e illlpul.,t's en:at ivos, apuntando ;¡ una espeeic de Cfc;¡tívídat! org;ínicól. 
Un último. argulllt.:nh\ tr;¡t;indose de 1" educación há"ic:!, y por tanto primanl en 

d sentido htnal. ll.:ncl1ltls tlue ¡lIiadil a las anleriures razones genera!cs y emnul1es a 
l;,~ tltras ¡íre;,s cduclti,·;¡s. En la educación del cuerpo las primcras ed"des ticnen una 
\'!!Ilificaciún tic espeC1;¡1 I1rcesillad y UI¡!CIIUa Al ser lól edlH.:acítín lí~IGI mucho más de
pendiente del dcsarwllo corporal,! d"da la natun,leza d~ c\te, 1.1 falla de la cdU'::acíón 
("(1rre~;pondlente e n !a~ primeras etap;~s pll<"<!c ser un condicionamiento, una Iímiución 
1II'lIper¡¡hlc. pala futuro" l!cs;umllos 'j ple<.I<lÓtlneS eoftlraks. Valgan como indicall\lo 
dc In quc est;lfllos tllciendll dos ejemplos, uno de na~ur¡¡ICla más profunda que se re
ílCfe al de\;o(rollo y elaboración del e"(juCI1I,1 corPoral, y que todos los especialisfa" "e
II"LIII COIllO 111I;dll:... lo en tor!10 a los 12 Ú 1:\ anos, lo Ilue sll.',llih,;! que los años de 1.. 
cdUCilótín : :ísicl son UIICi;lk" en <.:U;IIIIU a I;! r{l~mi,cíón y cnnquecillliclltn dclmismo. 
"Ir" liene 1111<.; VCI <.-nl! 1;1 pro¡.:reslva perdHb de la pliJsticilhd hmlú¡:icl. Si Id hahilu.!
cion a ,kleIIlHII.HI", comportamienlos clllpor;lics no se realilil CII los lIam;ldo" pt:rio
dos crilicu", Il1IK!!;', c.p;¡ódades cOlporalcs IlO alcam:ar:in su dcs;lIlOlIo óptimo 111111(";1 

vel IlIwl de las "P<'¡fOlIll;¡nCcs" dislnll!!llr:¡ LI investigación .1\'111:11 sostlcne qlle SI un;t 
h,tllllidau no 'l 1r.1 dc"',lIloll;ulo en el momento oportuno. 1.ls pO'lhllidades de adqm· 
'Klún en 1111,1 ':I'''C;I posterior pucdcll !k'<lp.lrecer. (R. RI!!i!h Y tIllOS. 1'179, P;I!!· 12\j) 
l'viUt'nlC!lKlltc en 1<1\ delll,is ;ímhltos edUC;lIIV\lS estos condlClOnJllllClIlOS exiSlcll pCIO 

no <;(111 t;111 II!~"I"". 

L\ El>lIC\UON FlSICA y LA RENOVACION UE LA ESCUElA 

LI st.l"Ícthd ,'dtLtl t'\ un;! sociedad de cllnhio" y de cflsi~: Glfuhio<; v crisis que 11" 

han .. Ividado 1.1 <"'.ell.-\;¡ Ill;i" P¡Ir;! cX'¡!Ílh y eflliearla <lile 1';"" ll(rccerlc m;ís reu"'''' 
\' (;¡rtlll;1I1c los ,¡¡millOS Esto es iI~i esp('ci;t!rnellle el! la pr;íctic;!: en lo Ic("icp. en l"tI" 
LI"" hall "1>1111<1;,,1,, ¡(\~ 1'1;1II1("'lIlliel1lo~ :1 l., VCI criticos e ilm'¡";ldores tl ~ugeren1e\ de 
IIIl.l <,sl·ud .. ad.II'1.,d ••.1 I;¡ ItlIC'"'1 ~IIIl;,ci"f1 ,,,{!;tI. U!\;¡ C~l!cl;¡ ICllo\l;ItI ... 

I ~,s críticas en t. educ;lción gcner;¡1 SOl! "hundantes y. en lo IUl1d.IIIICIII;11. coilln. 

dentes en crít'G's de t"versas orient<lciones. AlelliéndllllOS ;, 1;, ;I(III,llul;,,1 V en todo 
C;l<;O .1 los últ ¡mos análísis. los ocurrido" en lo" allOS ochcnta, sc dC'Llc;I. t;;"11I en la 
reforma producida al comiem:o de la década con el e"tahlccimil~llt .. de los ""wgr;wl.ls 
Renovados" como la que desde h<lce uno" ólÚOS cst.in expenlllcnl;lI\t1o I;ls aUhlri!l;,,!c, 
cducalivas, que el gr:Hl prohlema de nuestr;¡ educación hásic;! cs el fl.lc,," escotlr: ;11111. 

quc no siempre dehnHIII con precisitin. alcanza pOrCenl;¡jes Illuy elevados (d _'Y',{. 1111 

ohticnen el título de ¡:r;u!u"do escolar"). 
Sin entrar ahor;¡ ell el análisi" de la cucstilin, que veremos m;ís ;"kl:lIlle. l0tlue \í 

es verdad es qtle eslc dalo es todo un síntoma de la (lile;! ;,defuanlÍll dd ,istl'ma etlll' 
c;¡tivo cn su coujulllO J las necesidades dd ;¡11I1111l0 y ;, las eXi!!elKI;¡S de la snd...t.I;,tI 
Ll falta de éxito en el mismn puede deherse a lllúltiples c;m'as. I;mtt> meialc" n'm.. 
prr<;flOales. pero por celilrnos al ámhito pcd;¡¡.:úgico pueden c,lal 1.11110 ... " el Ilwk'-tl. 
r;Hltl. COOlO en el plOplO ¡,I"llIllo, en los eurncul.. CIllIltl en ¡'.'s 11Iéll't1"" tic ;'pf(:ndil.'!I~· 
que se empican. 

Abstracción hech;! dc Ins demás f¡¡etnrcs y J dectos de IlIle"r« lr.,I·"ltl. IllI" (U,· 

trarcllIos en los dos UIlII1I(", tI"C (limen lÍc m:lniflc,to el tipo de csnu:b que tenl'm", 
T;lI1lhlén aquí cltipo d;: ¡¡n;¡lisis que se hace suele ser eoíncidl'llle v se ,'Ilall: Fn!>(.'li;lII
za mcmorística y repetitiva en vez de crcativa: 'iohrecarga en 1;" pru¡.:r:tlll;!cit'nes: cs· 
C!<;f' cnfasis en las maleri;lS irl"t",I1lCnt;¡h.:~: c"racter demasiado ab\fr;¡("\o tI\: It)' (111\ 

tc",dos: contenidos no ;¡ctuallz;,dos. 
A pesar del sin fin de declaraciones ahogando por una etlu(;luón h;i"c;, no t;1I11 .. 

propedéutica a los niveles superiores sino m;ís hlt.'n dirigida a consegUIr una form:lCit," 
II1tc¡::ral del alumnu y el desarrollo de su persullahdad. lo cierto es quc lodavía nlles!!;¡ 
escuela sigue siendo eo,cllCl<llmente ¡ntdeetua"st:!, t¡¡nll) en los ctlnle mt!os CollllO en 1", 
métodos y sistemas de ¡¡prcndiuje. 

El ohjelivo fundamcnl;,1 de des.arrollo de la personalidad scñ;:LHI.. en IlIg;u dc,l;¡
Cldo por nuestr;¡s leyes educativas (Ley Gener;.1 de Educación, 1970 y Ley Orgánic;, 
rq!uLlllora dd derecho ;, la Educación. 19R5). aparece diluido, l'U;IIHJo 110 olvíd;¡do ('11 

I:t práctica entre la mar"",a de contenidos,pro!:ramaeiones, evalu;¡ci()lIc~. eh:. En eler
10. ell 1" práctica el gran "ohjetívo real" es la adqUIsición de contellitlo~ rcsumido" en 
una "nota" quc declara al alumno apto o no apto para seguir adelantc. A pe"ar tic to

t1.1" bs "revulUClOnes pcdagt"gicas" habidas y de todas las declaraclo:lIIcs (lIllílieas, el 
nmo siguc siendo en IllIH.:h.JS escuclas un "ser :trufiClalmente redue,do" por dccirl.. con 
pal:lhlas de Heise (19M): el tipo de vida Que experimenta en la e\clIl:b 11(1 tiene 11;l1b 

que ver con la vid;! Que el experimenta fucra Lo, obíetivos cognl!lvo\ p:lreccll sa II)s 
lllllCOS y aun así mas cn SlI aspecto malerí;11 (conlenidos) que en el (orm"I (dcsillrtllln 
de b~ ,;¡pacidadcs illtdcctU;llcs), olvidándose lo, afcctivo~ y pSlcolllolorC\. 

L, Ley Gencral de Educación de 1'170 re(ogía si estos a!'peclo,. I'ertl !lO se M:li"l" 
en qllc cllllsi\tían. por ejemplll, los ohletivos alectlvos y "íOlO dehian c\";lllIar~e. t(¡HIII
clclldose en IJlla "ímprcslim" que el profesor tenía rc"pecto de la ;!Cllllld positlv<l (1 I1C
g:II"';) (le! "Iuluno cn rcl<lu<ín con una matena dctcrlllin;¡da. En el CNI de 1..., ..hld.· 
Vll~ P'ICOlllOlorCS re(()~,d(ls por la mi~ma Ley en su arlículo 16 corno dcs;Hmllo Ik b 
clp,Kidad fisico-ckport1VJ, eslahan mínllllamenlc dlscñados pero 1111 huh" Ulla n'f!ul;¡ 
(HUI (lIlstcríor (1<: las t"ll\Cllam:;,s de educación (íqca y de(lllftlva ('"Informe de 1.. ("o 

IIIISIOII de ev"luaclón de 1;1 Ley General de Fducauón", de 1t.}76). e, 111.;'. estc IIlI~m(l 
Inrurflle alirtll;1 que h.1\" IIldiLios par;¡ supt.nCl que 1;, sitU;lCíúll de J., nlll(;¡(uín 11"(.1 \ 
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dq'<'IIII'" h;lhi¡¡ s"frlth 1 un sell!'ihlc delerturo t;mlo a nivel de profesorado eoOlO de 
""... l.lcIOne$. 

¡\'PCI.:tIl\ nmm el ~It:,arrollo del car{!Cler, la vivencia y utiliDlción del propio cuer
'(l, I:t f(lrm;lCiún eSI':lIcl, e JOdus(I el apremhlajc profundo de b\ nmm;;s sociales y de 

r. II1'IVt'lll:ia, 110 SiCln[H<.' \(Ul ;Itcndidos suficientemente por nuestr;ls c!>cuclas. 
L. (.'\((1(:1", hoy, df-'hc ser más fmm:tliva qoe_ informaliva y <lmph;H tonsiguienle

menlc \IIS ohjellvos CdUCIIIVOS, elltre otras cOSas porque el niño esl.í e<lda vel más tiem
po en 1;1 escuela )' menos cn casa; el niilo cad'l vez es menos edllcado por su madre 
khido al .!Cceso de é<;\a al mundo del trahajo, y más por la institución escolóu. Por 

esta rM"'" t:. escuela se est;i convirtiendo clda vez más en UII celltm de vida, y la vida 
es miis rici! «ue la Simple ;\(Iquisición de conocimientos; la vida 110 es solo 1,1 vid .. in
IckClual, aumllle la intelIgencia haya de regir los demás aspectos de la misma. I'recí
s;lm..:nte lo (ltlC el niñ(, dehc aprender es esa dirección conscienle de ~u propia vida ;t 

llaves de I:t inteligencia, pero hay que enseÍlársclo, no ()cult;ir~eln o simplementc 
.11, .,ml( lIlitrlll. 

L1 Illlroducciún p! ,itltea de nuevos contentdos en los currÍl.:ul" creernos que esulla 
exigmcia urgente en b educación básica que uo ha pasado en eslo de afirmaciones ge
ne! :Ilcs. No se trata, cvukntcmenle, de 1111;1 IIIleV<I acumulación sino de Hna reorgani
I,K;'¡n del curriculum ;lelua!. Basar lodos los ohjelÍvlJS en los cognihvos supone dejar 

m;lfgen de la cxpcriencla infantil otros campo" como el de la vivenci:1 artística () el 
,k b vivencia corporal I'sLlmos acostu1lIIlIJdos a oír que lo ve¡¡bderamente rentahle 
I.!TIIO p¡¡ra ei ;IIHllno (lrrlO para la sociedad, es el desarrollo de la inteligencia ya (lile 
,.·,Ia es la que ha podluo distanciar definitivamenle al hombre de los demás ~res de 
1.1 u;¡tura!cza. AhO',J bien. el d~sarrollll de ta intdigencia no se hace en abstracto sino 

11 1;11 individuo detemllna(/o con un;! person;lhdad determinada que es la que le per· 
""le ;tctuar; ce¡ sabido que el homhre actúa según su personalidad, no cxciusiv¡¡menle 
., 1:'"1 ",u inlcligew:la (l ••" CJemplos son cotld¡;J(Ios), y esto tambIén sucede en el esco

11 ohJetívo cdu.:;,II"n prioritario deheli ... ser el desarrollo de la pu;ona!iebd, pero 
'.I!c,e (lile I1IIC'([;I ..:dlll ;:uún concede IllllCI!;J m;is importancIa al "s;lbcr" que ,,'''ser'' 
, J:¡ 11.IINlIis;úll ;le cnnt>címientos que a' prnlllo desarrollo I)er~nnal. No 1I0S damos 
nCllla 'I"C inclu\o par;, ;Idqulrlr un sJh,r, ':n eSlc caso "saber o"IIg.,lOr;,," e~ necesa

. '" leller ;I!lIt: .. el dl',en de adlfuirirlll. y para cllo haher liquidado ~b"Ufl!lS prohlcmas 
'IIPcitm:lIcs <¡UI' pueden hlllllllear la propld clp,¡ndad cognitiva 

U (('nllar I;¡ CdlH;.,C1iÜl sobre todo en los contenidos intekclua!c, supone dividir 
.¡ ,;,c"I<1r: el n;IIO que (Km: que aprender delel minados contelHdlls e,col;tn~S, "ellllilo 

¡,I es('udl", por un lado, y "el niño de la callc". que vivc una vida cspontánea que 
;\., 1I,'m: mucho que VCf con aquell:, por otro. De ahí la falta de lIlotlv:sción por los 
'Ilf(:lIdi¡;¡jcs esco!;Hes " .. e está en la hase de gran parte del "fr;!Caso escolar". 

Rdiriéndnnos al c; tmpl! de la educación fíSica, ésta suele lf\Jedar como una edu· 
lIIargl1l;!l. lalllo f"'l los recursos que se le ;I,i~n"n, como pOi los hOI;lri05, el pro

··'''I:ldo u la simple illtt.fCfencia de los equipn, educativos haCI.1 .'lIa. Gran parle de 
'l'" la eIlCUell!¡;¡n ut.1 CI\1II0 "descarga" de las lellsiones del aula 11 como deSilrrollo 
llI.m•..:nlmlento dc Id :s.tllld; otros, los mas. eon\lderan que resta tiempo a olras aCli
"I.ldc~ lIl,is <,crl;IS )' 1l'IlLlhlcs en el fUluro. b,l(!cntell1cnte e\1O lo que pone de fIIani, 

'",10 t:~ IIKhl"), SIII ("tillar en consideraciones hethas ya en otro III~ar, el e~lrecho sen
,,11' dc rflltahltld;ld qlle se maneja. El des.llrollo de las capacid;.dl's físí('as hendicía 
·""l.illIcnl;tllllclltc alllldl\'iduo y, cn efecto, la edueaclún fíSica se mllcve 111;;\ en el cam 

~ í 
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po dc I;\s vivencias, de ahi que 110 parece direct;llllclIIC H:llIsforlll;lhk el! I'lodurlo Stl. 

jelO ;1 1:\ ky de la "fcrl;¡ y ti demanda, salvo ell el ca,o del dep\.lrli,t;¡ d" dltt·_ ~Iclldll 
e,1O úhullo IJUil;j la ral.Ún de que los recursos se orienten s\llIre todo ;. bs lu"'\lluciunes 
deporliva, y no a las educlllv,IS. Se olvida así ((In f ¡cfllcllci;1 qlle la c!Kicn(l;1 eorpmitl 
en el IT :I"'IJO, la proUlocuin de I:t salud y el conccpto de hienesliu p\lcofl\lu, (u"JCI,vos 
IIlclllulo\ cn la educaClóll lisiel) podrían \lIpOIlCr IIII;¡ 1;r;11I I:t'OIlOl1ll.t ¡"'lIlc' ,. los ac

cldelllc... I"hor;tles y a las cnfCllllcdades reales II IlIIagl1l;Irl:lS que producen r:I,ln ;,I1<,cIl' 
t ISIIIO 1;I(1or;,1. 

En olro lugar (B. ViÍlql~CZ e l. Alonso, It)K(I) hellllls Sllslellldo que t. educKiún 
lisiea \C SllIia en la encrm:i¡ada de I¡I edll(;ICioll ;!Cllla!. En efectu. CII el mall'o de 1;1 

!1Clllillld;1 que desde hacc ;lIi()~ vielle haciélldmc desdc los Or~anisllhls IlIlc'fi\;lChlll.¡(n 
,obre la d.\'crsiricaeiúu dd \istcma educatiVo ell gCflccll. y en PMtteU!;U del uivd ohlí
g:ltorill. la educación física, n);is Joven, nexihlc y m<ltiv;ldora. plhlic¡;1 <,':rvir de ejelllphl 
y estímulo p;¡ra 1:1 tliverslftCtClllU general. Y e~lo en d,,, :1,"lIit<ls. ':11 el dd CtIT IICIlIlII1l 
y ..:n el dc la metmlol,,!:ia. tn cuanto al prilllero fI" se 1r;t1;1 (le allUlnll.t1 íllddiIlÍlI,,· 
IIIC1l1e 111\ cl1l1lenidos curricul;,res ni de s¡¡tlsfacer 111);1\ demandas I'rllks.. "¡;lll· ... (lile lIe' 
gari;1Il a con~'ertir al c>col,u ell "victima" de I;ls nn-esidacles de los adu;tos. Sillll de 
¡¡hrir nuevos horizonles I;mlo al dcs;lrrollo personal COTllO de sentar el gerlllell de nue
vas profesiones que la sociedad dem:lI1da; se tral:l en definiliva (It: :s1,rt1 la e\luda a la 
,oC!cdad y a SII\ necesid;IIIe,. I.os grandes lalcotm dcpmlivos. l!!u;:1 '1"C ¡." ;"tislin's, 
t'n nuestro país, se hall (ks;lIroll;,do almargefl dc la (sellda, y 110 ';lhclI"" (,\1;11\\1, rl1 
dlcran aumentar eslos SI la cdllc;¡ción física y 1.. educacllin ¡¡rlíshca CSIUV'l'LII\ de~Hro, 
liadas seriamenle desde el Olvel ohligatorio. 

Fn CU.¡flto al ~egufldo, p"slhlcmente sea esla, Ulla (1<= las di\riphll;" m;i" adecua· 
das. nlOU<lnamente a 1" que el dcporte de):1 ver, p:If.II;1 puesta eo pI.Kl".I dc los prin
nJHlls lI\:i" "clUalcs de ti I'l'd;¡~0l!í:t sin la (onlmll;! "t'~p,!da de ();\lIlO\_IrS", .1..: ;Ih;uc.,r 
Indos los ClJIIlenidos prngr;'f1l;Hlos oficí .. hnclltc como ell bs dC/ll:i~ ,II'uplln;I\. En la 
cdllc;lntin f¡SICI los cont<~nld(Js son verd:lderarncnt..: "medi,\s ('d~IC;IItVIIS', el\ el scluid,' 
instrlllllelll;!I dc la pal;iI'r .• !IlCllio. 

I :. educación fíSica puede rcpr('sentar, ap:Hte ,le sus l;tr(a~ e,('('fillcl\ c('flIO ;tSII!' 
1);1111(.•. un:1 [orma detcrnllll,Hb (1..: Ilcvilrse ;t c;tllo ti flllm;lCi()n y 1" nlll<':tClún. pOI lo 
qtl..: !lO tlche scr enten!!"I" CO!110 \lna mera "p;trle" dc la CdllCICIÚfl InLtI "!lO "C<llll" 
1111 prlllnpl(l "eLe'ario dc 1,1 cd"cu.:i.ill" (O. (;ruI'Pc. p;i~ 4"1 

I~n·. Il!lcndo ah!Ullm dc h" principios de la nucV:1 I'cd;¡go!!i;¡ (R. f\1.11 111. 1,,;-:~) \0, 

m,,, b cSI"enal sig;tificllllln que a!cannn en la nllH,IclÚIl 'fiSlc! 

:KII\'\(la<l propia frclltc ;¡ actividad del IJlOre"'f 
autonomía propia [¡ente a dcpemlcncla. 

- :IIIIOCOII!rol propiO frellte a control externo. 
UC.IIl\·ldad pr0l'i;t henIl' :1 rutina. 
llllnl'" por la aCI,VI(l;¡d frclllc a pas¡vld.,,!. 
,ndl\ idllali/acioll frenle ;1 m;¡sificaClón 

-- ,ocl.tlil;¡nÚIl frentc :tI :lIsl"nlleI110. 
.- ¡IIC!,'." como acltvlILtd IlI0Civ;lIIte frellte " 

1..., C(lIIICllt:trCIIIO'" hlcvellKnle referidos ;¡ la educ.leí"'n fí~i(';t. 

,\di,·j,lad propia. Fv¡dcntcfllt'n!e n,!llie se pllnk mov..:r por !lllo: \1:11" '1"e 1.1 ;11" 

''''''.,d '" '" "., lo"''' "",,',," ""do,. d"d, el "'''','' """",""l""'" l., ,,",," ,.""" 
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clón. 1'<1 CdUCilcitÍn HSlca scrá vCHbdcramcnle educ¡tciún si consigue la aulorrcahla· 
citÍn f1'le<l. ,i d individuo gcnera, l!ccide y I.:olllrol" 'u propia actividad, La propuesla 
(le !lwhkm;\S nlolriecs a rc~olvcr por los alumnos, la ,¡¡etiea individual :) colec¡iv;I, el 
ICSIlIt:lt!O dc l;¡ propia cxpericllci.l, ele., son aft;¡menle mOliv;lIl1es r.IfLl el alumno y le 
.1:111 el ,culido f.III(I:l1l1enl.1I dr :lCtlvlú.ltl propia, 

Alllul1urnía. Ser aUIÓnom(1 es ser fuenle y origen dc las propias acciones y decisio
nes, La educación física debe liberar al niño de sus propiOS miedos corpora\cs, de los 
estercoCipos socí ales Iransmilido$ a través de las modas cu\lurales. de los prejuicios, de 
la manipllla(lún Y;I se;1 ;1 través del depmlc. del espcc!;Í(:lIlo, dd erolisIOo o del ;lvaS<l' 
liante e0I1511I11isl'\10. Tl'ner autonomía corporal es poder dispoller lihre y consciente· 
mente dd cuapo y de sus acciones; el cuerpo no debe ser una rémora o un lastre que 
llevemos pesad¡¡ Olente, ni tampoco una imposición S(l{;ial que nos lleve .. perder nues
Ira idefllid;¡d. 

At;·(tnllltrnl. UI activíd.ld fí"eJ establece conlllluarnente el "feed b.lrk" en su cje· 
cuciúfI. desde I;¡ má$ autorllalll.¡\(ja (/10 se a!c.mza el aulomatismo sino es a través, del 
tanteo, y por lo (¡lOto a tr¡lVés de ese "feed back") hasta la más creativa; sin el e,lable· 
cimicnlo de est.. retroacci<Ín la eficacia seria lIula, Por lo tanto el niño debe aprender 
a controlar su propia actividad ya que es el verdadero prot,lgonista; el resultado de la 
acción es dircctalllente ohservahlc y por lo tanto evaluahlc por él mismo. L1 actividad 
fhica cs un huerJ campo de obscrvación propia. 

Crt':.fividad. Desde el mlmcl¡sm~l infantil h<lsta la expresión propia hay lodo un 
c .. mino <pu: recorrer para l<l cduclfllÍn física. Desde el geslO estereotipado y ¡Iuloma. 
lizado h;,,,t.1 I;¡ r~ltura dd aulOfll,II1Sn!<I con vist ..s a accion.::s más complejas e II1nova· 
doras: desde I.ts "h..bihdade'i (crLHlds" (de Knapp) en que la consecución dd auloma
tismo es lo escllcial, h;,sta I;,s "h;¡hd¡d;ldcs ahicrtas" en que el individuo tiene qm' :lúalt. 
t.l/se COIIl"m.lI11cnlc a 1;1\ v,trlanl<:, condiciunes dd mediO que exigen de el 1.1 ;1p<Hla. 
ciún de Cllllllw:I;IS no prcvI~I.1\ de ;1I11<~mano. 1:1 etlu.:acHín física es un campo de ex· 
pre\j(in Clcld,lra impllrlanlc. No <'\ el mas educado íi\ICl1llCnle el quc ha rOIl\c~uld(\ 
•1l1hlll1 •• llj;lf m¡IS cOlld1l(:t;I;;, S1Il0 ;,<¡ud que consl)!uc rompcr el .1ulomatismo :'n el ITHl· 

melito "IHlIl\HIO y ;Iporla un;1 C(lI1du< la nuev;!. IJ) prlll1cro es un simple "dIC\u;lInJell' 
to, aunquc tll<'\!C Illucho Con '<"!! 1I 1f In. Ylo segundo es m"v'f1l1cnlo vcrdadn;HIlCn!C hu· 
ma1l(1 y cre,III'·O. 

Inh'r<-'i. ¡:¡ interés es el mO!OI de la attivldad. Sahemos que el "querer h;lCcr", el 
"'luercr ;Ip¡cntler" es el IeqUlSI!o I'I<,vio par;1 :Irrcndcr. de ,Ihí que la nHlllv;lClón del 
;'prenditale 'e.1 tilla 1;I[<:a mdl\peflS"hlc rara el docente. f'lIe~ hien, la aUlv¡¡bd fISIC;1 
es n;lllHalllll,'ll!C fIlotiv;lIIle e/l los n1110\, 8tos aman y m:ce\llan el movimienlo. aun. 
que hay:1 un.h ¡:raflde\ dikICnu.1' l1Hhvidualcs en cuanto ¡¡ LIs necesid;ldes motrIces 

Los eSludlo, ,{lore el IIllne\ v 1.1\ actitudes de 10\ escolares hacía la edllcanon fi. 
sicl se: h.l/I hu:"" dc\de h:ICe: lit· 111"" y CII 11(., (1irccC!ollcs como actitudes h;ln;1 1:,\ ell· 
sen;m/", de tdu(;lóún flSILI 1'1111': 011." enserian/as y <'11 cuanto ¡¡ctitudes hana el de· 
pone. (J Illclcldd, 1 IJ) , 

Fu la /1"l1lcr;1 ,Iircccíún l." r"'put'q;l~ han ,idl) nJlls;\lenleS desde que empclMon 
~ hacclsc- eSllld,o~ ¡¡ 1111(1(1111(\' de Sirio, <;c¡::ún Ins rcsull;ldo,. 1;1 cducaCtúl1 IISICI e'i.i 
entre 1,,, cns(l\;I1I/;1\ I'r<'ll'1Hl:!s, LlIlIn ell tVI I (IIIHII en 1'17X en paí..;es como Akfl1.IIU.1 
Fcd<'1 •• I, l\:"II1<'I::t_ Fil1!;'l1,I1 .•. 1)111.1111.1[(';, )' lI\\1ch<lS olrp, [.[!Se·' FS!:I PlckrclI,'I.1 dlS. 
miml'l'C :1 ,11<,<11,1.1 'lile .1\.111/.' (·1 11I\d "lol.H t 

lA NECESIDAD DI: lA WIlCACION 'N{A ¡SCO¡" R I(,j 

. Los lipo" psicomolores son distintos (Hilel) pero a vcces el menor interés ror l." 
actlvld;ldes t.SICIS no es una causa SIllO un efecto, prodUCido ell IllUch;¡" Oc;ISiOlle\ por 
un auloconcepto nell;IIIVO sobre sus propias p()s¡bílid¡¡de~ mnlf1n:, !!cner;lIlo o I'''r n 
perienej¡ls anleriores, slIperprotección de los patlrcs, ;t!gun:t enfcl med:ld .:r<Ínic¡¡. el<: , 

(J por I"s propias cxpect;¡tivas del profesor sobre sus I'0sfh,\¡d.:úcs. 1:,10 se puede ..h. 

scrvar claramellle en la enseñanza deportiva donde los "menos huenos" piclllcn Hile. 

rés por fafta de estimulación del profesor. 
Una mala estrategia pedagógica puede ocasionar que el niilO rechace el mO\'lIlllcn· 

to sohre lodo aquellos que lienen menos necesidades el1 este C:tlnpo; P;U:I ello, I.IS l'\

perielld~ls motrices gralificantes son fundamentales. 

Individualización. Si el principio de individualizaciÓn..:s básico en la Pcdago!!ia ac· 
tual, en las a ·tividades físicas es totalmente incueslionable, US .:¡¡r;¡cteristicas eorpo· 
rales,los niveles de crecimienlO y desarrollo. las experiencia~ mouicC'; previ;ls, ellllmo 
Cinético (A M, Seybold. 1974) son tan distinlos de unos niños :1 OHm. dentro de la 1l\1~· 

lila edad cronológica que una educación física científica sólo puede hacerse rartíelllln 
del propio individuo y de sus caracteríslicas. Si a esto se ai);l(Je la forma de asumir ~II 
cuerpo cada niño, la gratificación o frustración que las actividadc, físicas le han ~tI" 

pueslo anleriormenle, las expectalivas que sus padres '1 profesorcs tienen so!lre su Phi, 
ría eficacia corporal, no podemos entender la educación físic¡ ll\:\slticlda y "lOdm ;¡ 

una". 

Soclali12dón. El movimiento humano es el medio más n:llur;11 de rela(:Í(ln qlle t'l 
hombre liene, pero 110 solamente con el medio físico smo fun<brnenLlhncnle con clmc· 
dio social (H. Wallon). A Iravés del movimiemo nos malllfcst;I1TlIlS ante los dem;ís. ·:1 
porte, la expresión faCial, el geslo agresIvo. vHllcnto. o el c()mprcn~l\'o " mlidaríc est.in 
lllanifcst~lOdo una f"rma de relación con el 0110. "rene:nm tille .'prcnder ;¡ '.Ilihnr nucs · 

tros gestos en consonancia con los de lus demá~; pero no so!o .1 1r;lvés de los 111m'! 

mientos !lásicos y cotidianos, sino lalllhlen ¡¡ traves de formas 111.'S rltua!tz;Hlits COII\(I 
pueden ser el Juego o el trabaJO. 

El juego motfll y el luego deportivo son un !luen Glmlll) {le \oC!ali/;teiún 111' ",1 .. 
(k l:ss conductas motrICes (socio-motrlcidad). sino lambién como to¡lu JUC¡!<l. dc COI! 

duclas sociales gl<.h.\ks. Como sabemos, .1 Iravó del jueg.o el 1111'1(1 ¡¡prendc a ser IU" 
(agonista y a depender menos de los mayores, su conducta debe c,ur reguJ;.da por d 
II1ISmO en (unción dr las circunstancias v de las conductas de los don;is. Pero ;Idt:nu~ 
I;¡~ actividades físicas en el niño raramc~le se hacen en wlcd;d, StIlO en !!fUPO; ~i ;uk 
m;í<¡ eslas aClivld;u!cs se hacen en la naluralela, las marchas, ;¡C;llIlp;l(laS, e~calad;I\, etc. 
cxígen .un gran cspírílu de solídaridad y cooperación convirtréndose en un huen mcdlo 
de aprendizaje de las relaciones sociales, 

Desde un" proolemática social más amplia habría <lue cllllsldn:lr cierlos prohk 
mas sociales o Ju\'emlcs considerados hoy como de grave, C/lns;:eucnci;¡s v diflul ,0111 
ciólL A la escuela se le pide, o, al mem)s de ¿!la se es¡xn, que los s()luu(\ne {l conlrl 
b1ly;1 a solucion;ulos. A esle respeclo la cducaCl<Ín físico·depOlli\'d pmlrí;1 Jugar tln 1'.1 
pe! imporlantc en I;¡ mtegración social de los adole~enles y jovenes. al menos ell 1 .., 
sIgUientes aspellll\: 

Integr;Kiónlllveníl median le la aCli\'ld,\(1 deportiva (e'l"'p'''. cI"h\. kdn"L!" 
IlCS. ele.). tremc ;¡ la íntegrací('tll en gruJ1'ls Ill,lfginados, 

-- EjUUCII' fisKo. henIl' ;¡ \;\ drllgJdllClúl1. 
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- AV(,'lIll11a. f!t"¡:(1 y competiciúfl en el deporte. frenl': a I;¡ delll1(II,'nna \' I;t 

\li"kncl;' 

No faharí;lO. por ~\Ipuesto. quiencs ilntc estas ;"r¡huciorl(::~ a la (,'dllcaciún física h;l' 
¡len de una Ilucva m;tnipul.lción o a!ienaciún, o de suc(,'dáncns frenle a ,liras solueio· 
IC" S(1cíalc~ rn;i\ dllcct;iS, talantes o re\lolucionarias para re~olvcr estos prnhlerna~, pero 
""l<lS CrítiC;IS como se sabe. son las misrna\ o p¡tralelas a las que se hacen a la eduea
. ión en general. desde unas u otras posiclOncs Ideológicas. Aquí no \lamos a t'nllar en 
~-II;Js, pero si decir que, efectivamenle no consideramos a la educación física "la solu
cion", ni pre'c~derr.os justificar la falta de otras medidas sociales, sólo prctend(,'Olos 
afirmar que la educación física, dentro de la educación. tendrá algún efecto hacia estos 
fines que la educación general sin ella no tendría y que estos fines no Jk.drán conse
{!,uirse en la edad juvellil si antes en el periodo educativo no se ha desarrollado la ca
pdcidad y las actitudes positIvas hacia las prácticas físicas y deporti\las. Sería ésta una 
forma de disminuir la distancia entre la "escuela'" y la "extracsc(lcla~ tlM. Cagigal. 

1979. pág, 

Jurgn, Si el aprender jugando es una máxima en la !'CU;W()1'1 
í-rohcl.la educ;lclóu fí~ica se presenta como un campo 
"demás, que el juego hasta los 14 año~ es snhre todo juego corporal' ya sea funcion;II, 
... irnhólico, o reglado, pasando de ser indi\lidual en los primeros ailOS a '!>Cr colecti\lo en 
plena edad escol;lf. 

El principio dd juego es fundamental en la didáctica de la educacibn física: mu
e I!¡IS actividades fisl(,'a<¡ no tienen sentulo m;ís que por Sil ('omponente hídico. Tan li· 
I!;¡do eMá el (11l1lpOnenle lúdico a la educanón física que la mue~tr;¡ m¡ixim¡¡ de la mae'· 
! r ía corporal en nuc\lrOS días recibe el nombre de "Juegos", nm rdernllos ¡l los Olím
¡ 11 ("os natur;lhnenle. 

Respecto del Juq'.o. dos sr-.n las funóone~ que la educ¡lciún 1¡'1(";1 debe cllnlpllr en 
1.1 escuela: una la e<lUí: aCión "a tra\lés dd Juego", en la !inca (k b p'hlhlc tr¡IIISfcrellcia 
,k los comporlamlenlos c::igidos en la pr.icllcl de 10$ CjerclC.:tn' fí,t;:o\ y el depone. :1 
la \lida en t;t:neral, y otra. para no$Otros !;Jd¡l\Iía más esp<:ciflca, 1.1 eDucaciún "para el 
II~e!!o". Fs sahido que las tendencias ludica, y d íoteré!! por el Juego disminuye" ,on 
Ll edad. llegando incluso a acotarse en nuestra sociedad el juq~o como actividad tlpi 
.·.!mente infantil, V poco seria para el ¡uJullo <.Tendencla de 1;1 n;1!uf alel.;]. II ex'geno;1 
Lultural'1 esa dlSllllllll(l(ln de las tendenCIas hidlcas. Hahría que recurrir. e".dentemen· 
t<~, ;1 las dIVersas t('orías del juego que se han forOlIlI .. do para :1Cl.lrar la cuestIón. 

En e(cclo. ;!I¡;ul1as teorías explicali\las dd juego como son las te,)fias t>iolúgicas "cx
<C'so de cner~i:l" (Schiller, Spencer). "eJerCICIO prep'lralorio" (K. (irom) "estlllwlanlc 
dd dcsarrollo", etc. ~ avienen bien (¡mnque (lO lo explican tOlalmente) al jucf!.1l 111(;111

1d Como ('orol:lrlll de estas teorías se desprende la idea de 'luc el 3dulto jllega menos 
pOlque no In ncceslta biológicamente. No así las teorías pSlcoIÚglC;J\ "diversíún", "(";1

;'H\IS" (Cur 1'1(2). "rc,¡liDlción de tendCIKlas antisociales" (hcud. !\dlcr.) que l"plt. 
",.rían lan!<) cllucgo Il1fantil como el dd adulto. 

.hservando los hechos es IIlcllestionahle <¡lit: el ;tduho luq~;' lI1entOS 

d l1illO (;r.tn p:uk dc la tare.1 eduCIII";¡ nlllS1~te. prlTIS;lIl1nl1l' ell hacerle pa';tr 
111110 dd tIltllld" del p!;lCcr al Inundo de la rcalida<l. del íuq::u (,Kll\l<I;o<l ;tlIt<,pLtlCI. 

I .11 If:lb,I)" I;t( I 1\"It J;¡d impuc\ta y ollhl;III:I); el prinnpld Jl<'d.<l:n~·ll.'l "dd JIIU!1l :d 
.. '1<' "''1Hcm;I, ;WllIIlH' (\lITIO muy hien "'1'1,11,1 H :--1.lflll ("IX.') (khe 

,f 

L Iftl 

\1.'1 superado por el ¡de;.1 de "el trahajo como juq:o". por 1;1 incomr.l! 1<'" .\1 1"01'111 Ir;!
!>,'i" dd principio de p!;Ker en cu;mtu aquel reulla no ~nlamen((,' el v,II". 11111.1.1[11) ~í"o 
1;III1II1CI1 d de autorealiz;ll"1011 'j satisf;¡cción propio del juego. 

Nuestra cultura 'j sistema de vida actual, propios de la sociedad indu\lnal, entre 
cuyos rasgos destacan la dícat'Ía. el espíritu de trabajo, la compeliltvld;ut ele. h;1 idn 
alcpl1do al hombre de Sil espíritu lúdico; acucíado además por 1;ls 11I'(CSHbde~ ecouú . 
mica!! y de consumo que le han llevado a aceplar trabajos no deseados, el plullempleo. 
clc. ha desarrollado una moral del trabajo que le ha con\lertido en un ¡rah,liador per
n~anente para quien es dificil llenar elliempo libre. si no es con otro tr;¡h;.ío; el lIama
do "síndrome del fin de semana" lo alestigua. Se han impuesto el "horno sapiens" yel 
"horno faber" sobre el "horno lúdens". (Huízinga, 1938), 

Por contra, la sociedad posinduslrial se vislumhra como una sociedad de mayor 
tiempo libre, "'a sociedad del ocio", o "la cultura del ocio" (Dum;¡zcdier 1.'150); socie
dad que es realidad ya para algunos sectores de la población (semana de )~ hor:IS la
h<¡rales es una exigencia de muchos sindicatos). Pues bien, en este 5e1ll1(10. se impone 
a la educación actual la preparación o educación para el ocio y el tlemp" libre. de t;11 
manera 'lue éste sea \In tiempo de creación y expresión personal CrCl.:ll1OS que a (;1 

cducaci,')n física le corresponde Comentar esta educación para el J(¡q;o ;1 t r ;tvé, de l •• , 
acti\lidades que le son propias: juegos deportivos, danza, actividad..:\ en I;¡ n;ltlHalc"., 
etc 

ACTIVIDADES MOTRICES Y APRENDIZAJES ESCOL\RES: El. 
EJEMPLO DEL "FRACASO ESCOI.AI{'· 

("OIl1() m'lnífestaciún quizá la más expresi\la. dc I,IS numero,;)\ d.'fK,ulll:l\ <IUI.: se 
;Kh;¡(;¡n a la et!ucaciún h;iSl('I, tomemos el caso del "fracaso cs;:o!;n" ) VelillOS ,", rl·· 
Lluones con la educa~'itÍn fíSica. 

Buena parle de la gran preocupación que los individuos y 1m gUh":f[lOS \Ient~n 
¡lOr 14 educaciún l'e {enl!;1 en su rendimiento. su éxito. o por el C\l!1I ~ ,H 1\' \\1 Ir,IGI~" 
1'01 rMones evidentes el fr¡¡oso escolar ha centrado la atención y ·movlll)· .•do no pi)\.I)\ 

rentf'O" en busca de ';1\ cm,as y SUS remedios. LI producción cte!lld'CI. fIl.l\ Il 111<:11'" 

rIgurosa es ahundantc. pero dentro de su varteda,J es haslaOle uniforme' l.! 
'j agrupación de los diversos faclores o causas seililladas del fracaso ol"LH 

En un estudio sinlético 'j de ámbito internacional. 1. Dial JimulO (1'1};·1) mdell;' 
en tn:s gr;lIIdes hloques los factores determinantes del éxito y el fr;lc.I~1l C,«.tlf. 1:\"" 
1>1\1(1 111'\ (l conjunto de factores. que de una u otra manera se fiplI <11 I'flcllClmelJlC 
todos los estudios sohre el tema $On: (aclores externos, personales e IIItl'f[lU, 1C\lcll1..~ 
e II1lemos con referencia a I;J educacíón misma). 

Los f:!clores nlcrrms (mediO familiar. dispambdes IingiJÍ>l:ca" 11lL'(11{J fm;11 " Uf 

1>;1110. de ) y los inkmo\ (cualificación De los maestros. programa·;, ,'!c 1 "(1 '1IIn,,','" 
;1(111; m:is (lile 111 \1 Y !lH!trcclarnente. por lo que no, delendrclIH" el! "" !:t(h'f", 
1'('[ ,,,n:lle\. 

1,1\ Lu:tores per,,'n;¡ks,;¡ ~u ve?, se agrupan en tre~ tll'0\' 1!lld'I·.' 11< CI \. ,'1.1'11:.:•.••. 

I;¡ ;t!Cl"I'VHbd )' I<lS 111\\111, Il'l1fla, personales. 1..1 IlIldll!Cnna y :Iplnud.. , ',·llId,,·,.II'!I. ; 
1:1 '1111 t;¡, ddillllLo, y 1I1t·.lul.l' '1<11 I()~ tC\I\ d ... II1Idll!('l1eí;1 ;1111'" (He ,,,, ',,, •• ,, <111" ; .. 

l. '1, "1i1 ... IIIlIII,,, 1'''1 1\"1' l .• pfHIC';'"'' dt' '11:1 .. 1.. 11I.-r"I\~"" ,,,.1,· .'" n' 

, 
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111 .lIler;\ de dctrc!;\f allllC\p;l(bul1enlc: I()~ f¡;IC;!\()': escolares). Entre los lactores a!ertj· 
\'l -., 'sc cit;,,1 .. :"cllo\ de ":/-:lIrid;lu, eSI¡¡h,IHI..d y confianz;1 en los dem:ís (1IIe:harclI re, 
tc fL:IIÓ;1 MIHu!Línc;, "II,ogM y .. la c.....ucLt hllallllcnte en la, ""I'uliciCIlClas persona· 
k :0-::' se. Iflcluyen "(llrm, knúlllenos generadores de dificultades escol;¡res": trastorno~ dc 
III 11 r ¡("ibn, 11IOhklll,IS (!c ell ;jcter llIg;ílll(O. \cl1\ori;II, neurnlt')gico y de otra naturaleza 
que aícélan espccialmcntc al aprcndiz;l)c como la dislcxia, la discalcuh:1 u otros "11.. n· 
t!tcaps", Se incluyen en esle grupo otros faclores de fracaso que no consideraremos por 
'-C r 111;\, propios dc 1m gru[los :lnteriores, como las relaciones afectivas madre,hiJo o 
l¡tS expectiltivas que el profesllf tiene sobre el alumno. 

"las insuficicnóas personales" propi:lll1enle t .. les. citadas en términos glohalcs son, 
a nuestros erectos, dc dos clases: 

ror un lado, 1!1~ prohlcm<l;; Lnitafl,ls (nutrición, org;ínicos, scnsoriales, nl:u
r( ) lú[!íC!\s) 

-- y, por Olra, los jl\lcomolrices. 

Guy AvanLini, fOn un enfoque y metodología distinta, clarifica mucho más el tem;1 
r~If;1 n\leslros interese s. T,lInhién diferencia .'\v:m7.ini los tres tipos de (actores: ambiell' 
I ;Ilcs, escolarcs e iIHh~Í<llIalcs, pero inl roduce otra distinción cn el análisis que ayuda 
¡¡ \ocalilar las caus;ls Se trata de la distlncuín entre fracasos globales y parciales, aun
q tiC éstos determincn ;ul"éllos muchas veces. 

Oeteniélll!ollOS tamhién aquí en los bctores personales, en lo!' relativos al fracaso 
l,lohal consider;a do~: ti in~uficicnte inteligellCla y la pereJ:a Esta. 4\1e , " liene ba\{: 
;~Icntírica alguna viclll: a ser un fantasma Inventado ror qUiénes "necesitan" descarg;tr 
uO sólo SIIS callsas SIOO elllpas v;arias en el niílO y conlleva numerosas y pehgrosas con· 
"ceuencia" sohre él: "I;¡ nI:I[!ia de 1:1 palahra flerCla actúa y el pcnsamle,,!o regresa t'n 

cierto modo a illl est,H!O primitivo" (I\vanlllll, 1%2, pág, 43). No h:!y por tanto perel;\ 
,,'lIt! explícacillllL:S dI: 1111 c<lmportalllien(1l 4ue sc eluden por las ralonl:<; que sca; es UII 

¡..;rrnino "cuhrc-Io-Iodo". 
-En.!re los (Ia{:;)so,> p:m:iales consldcr~1 (rcs ámbitos: la lectura, la escritura y las ma· 

temálicas, claves, sin duda, ror su naturalc/.a instrumental básica. En los hes pueden 
inci;íir~y óe hecho inCiden, elementos de la mtchgcncía, afectivos. ambientales e inler· 
Il"S' d!:1 centro e",col.ir v Sl!~ métodos. Pero en In, tres tr;lstornos hay ulla modalidad 
l1T1l-;Ortante (di~lexla. dl\grafía y díscalculia. respectivamente) en los 411e un factor fun, 
d.l!IlI:nial son I;¡s JefiClellcias en 1;1 ordenación y estructuración del espacio y el ticmpo 

Tanlo en el eSlUdio de Blat Gimeno. como en el de Avanlimi parece, pues, que 
I;:l relación del cuerpo con el éxitoo el fracaso cscolar se presenta. al menos en algunos 
C:ISO~, decisiv;l Conclusiones que vienen a coincidir con las de orros estudios y de otros 
:ímhi\.<!.<;. 

En efecto, el es!tttlio de las díficu1t:tdcs p:lIa dominar los ;lprcndiDljes escol;uc" 
báSICOS o instrumcnt<tlrs (lectura, esCrtlura '1 cíkulo) puso de m;!!ltrie~lo qlle dichas di 
ficlt!tades \lO provcni¡¡n e~cllIsívamclllc de I..s capacidades menlales del milO sino quc 
,.p:lrn:í;m ligadas ;¡ 1;1<;; dif'cultades dI: or¡::,lnIlJn';n espacio·tcmpnral y a Irastorll<ls tI< 
c_quema CorpOI:tI !'tI nltc~;rro paí\. S /I.1olm;J (19IB). despué'i dc !);In.:r IIna rCVt\I<'\I 
trilíe:t dc las leotí:l\ \01111: 1:1 Illsk:{1a. lctOmll'IHIa IluC se prestc ;.tellc"'n, ;IllIC\ dc 1111 

l·,;\I ;J Tns :lllImllos cn I;t Icctllla, a SIIS ni\'fk, madurativos m:ís dlrccl.tmCI!te r<,Llo<l 
,,;Hlo, 1"<111 el aplcmhl;llc dr I;¡ IcCIO·C\CflllIr;, c,lructur;lCilÍn cSjl.I(,lO·lC!llpOI:.1 
je nl:II l" ofll'II1:'nún V¡,,,·c\p;lci;t! 1"111 t" j" '1'1" ha Ikvado ;t '~ .:1111.1' 

lA NI n ~1l)¡\O Ot. t'" IUL'( Al ION 11\11 ,1 f '1( IIIJlk 	 111'------ -----'--._,_. - . _. 

escuelas, tanto europc;ls conHl amcricanas, program;" de <letivi.Lltln 111<'1 I IU" 01 iCllla 
dos a la prevencíún de c~tas dificultades, 

1. Le Oouleh (19(,9) propone consider;lr al;, cduc;¡clún ",í('(lnm!!il tn.no d CII;¡f 

to allrendi7.:lje de hase. R. Muchiclli (197':1) aulor de un gfiln Gl1l1ídad dc c\lmli••s so' 
brc dislcxia sostiene, inclus<), que la educaciún IIHJtriJ: o psieolllotnz nn dchc scr "ilo 
una p;trte del progr¡¡ma escolar o reducirla a unas scslones detenllin;uJ.IS, \lIln 'IUI: dche 
estar en la base de cualquier actividad y de cualquier aprendizaje en C,I:IS ed;lllcs. En 
nuestro país, J. M.' Cagigal (1979). considerando que gran parte del fr:tGI\O C,cn!;1I puc, 
da estar causado por la "prematura intelectuali7,ación" de los ¡¡prcndÍl."¡cs escolares, 
prorollC una mayor participación de la dimensión corporal en la cducaciún h;ísiC:t. 

OtlOS muchos autores son ya clásicos en esludios sohre estc tellla. Kephall (1960) 
('Onsidera que un adecuado desarrollo perceptivo-motor es re((uisito prcltlnil1:1f para el 
aprendizaje de la Icclura; Oruner (1973) da gran importancia :11 dl:sarrollo tic la cnur· 
dinación manual que considera ligada íntimamente a las capacidadcs inlc!ct:lu;lles del 
ni(¡\); Frostig y Maslow (1984) después de muchos eslUdios expcrimentale\ propOlll."11 
!ilmhién la educación motriz como un aprendlz;ljc há~ico en todo (lroY'Tlo cducati\',\ 
por las repercusiones que tiene en el aprendizaje escolar directa \l Itldircct;lInentc 

B. J, Crally (1974) después de analizar una gr;1l1 cantidad dc tIlVcstl~;I(I"ItCS. (H\1· 

"idera que, en general. huenos programas de c~perícncías motrices en n,íl'" JI.' prcc~, 
cobr y de educación ua~ica pueden mejorar tlS l;¡rc;J~ cscularcs. por \;" \I~UIClIll'~ 
razoncs: 

1') las habilidade~ !ísica~ tlcSo.urolladas en el 11H'/-:o yen Ilcrindo\ IU.!' c';(rU('tlll<l' 
dos de educación fíSICa meíorar;in los scn\tnltenloS ger.erales (k dKll."ncia (ti 
el niño; 

2') las destrezas motrices creativas, fomentadas por medio dc divC!<;.I' forlllas dc 
c~presión artíslíca y de juegos motores en los qlle se CS!IlIlU!;¡ !ltl (tltllpnrl;l' 
miento selectivo I:n lus nlllos, probablcmctllc Je"CmhO<:iIf;11I cn tllI.l pilrtí"p;' 
ción más activa y cualitativa en todos los aspcdos de inlcraccion ~lCi;J1 que prc' 
valecen en las escuelas_elementales; 

Y) los niños activ()~, si están demasiado tiempo "(Iuietos" y "enccrrados", segu· 
ramente emprendcrán con menos entu~I¡¡,mo las tarca~ de ela,.: Lo.. investi· 
gadores sugieren que tcner inmóviles dur;¡ntc pcrílldos prolongados .1 níños cun 
buena condición fíSICa. que verosímilmente m:ccsitan desl'lcg:u gr;.tl ;iCltvidad. 
puede estar contraindicado en las escuelas elementales; 

4') el movimiento parece ser 'una necesidad inherente de los nrño". quc al ser re· 
primido puede conducir a comportamientos indeseahlcs. 

('r;luy, despué<; d..: an;tltzar los re"ultados dc mllchns eslm!im rc,dl/,ldos ('n 

ITUU y los suyos propIOS. llega ;1 alguna.. mlldusUlIIes: 


1') ;¡ veces se cO!1<.ir.ucn nle¡oramienlos cn 10\ ;lprcntlll;ljcs e<.(.ol:H\" y el rendl' 
{lucnto escotar a 11;lvés de las ;lCtivt<iadc- Il,,>lnrcs ~HIl(lkml'lIl .. P,H .111 lI'qo 

Llmicnto en el "conccpto de sí mlSOlo" , el {·"ro en 1;\<; :lrll\'III;I<lt',- I\lnl Iire' m~' 
jor;1 cl :lUtOC(lIlCCpto, 'lile vicne;1 It'!leionar nlltlllll1l.t,YilUÚIl ,,,"<11.11\(10 \("pt 
fHI:!.1 cn si nUS!1lIl. 'Il.ís quc como \111;1 ILIIl\lcfC!ln:l rt~al: 

,l') 	par;1 (Iue se 11IOdlllC' 1.1 desead", 1r;l1Isk,crHl.1 deht: iltdlllr'-.. ni In, P"'l!';lIlI," 

de cducanoll m.'II" I.t l'.lftlClI';lClún de .1'IUt'II.\, "llt'r,lIlllllcS IIKIILoI" 'I"C '1 1'" 
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lhl, I ,.\ 1111 {' ,nnl( 11\I( \ , S 1,\ 11111( ArK)'I n,\~I( ~ .... _.- -_._._-_._-_. 
1("11", 111(')111 ;'1, )';1 que 1;, Ir ;1II<;!cH:nóa tic la ¡Kciún molll/ ;1 1" ;Ir... ';n lI1ell';11 

a.. ". ;II,1(HIÚ\.C" . 

."} \í ~c 1/"'<':10; I'lndllcir dicha 'r;lIl'krcnci" dct>cn !>U'CH"C ctl.ik\ \on ln~ plllll", 
l<lllltl!1C\ \' de t:OIllatlll cuIJe JIIII'I('\ aplcndizajcs c lIIehlllllls en la c~pcm:llci¡¡ 
1111 '1 Ttl.. 

A f{mdu"illlles parecidas lIC'I!:ln lamhién i'lgllnos (slmlitls \lllSlcriures; Shcphmd, 
It.V, y Illro\ (JIIX2) y Kdh:r. S, (I(jIQ) en una revísiún hi,lúrica sohre lit ,,,pucsl;\ 
rc!¡¡ciún enlre adividad [¡sica y logtlls académieus, considera que el de"¡lr!llllo de 
bs wlltliriunc\ lí"'ras rcfucl7.an las hahilidadclO acu!cmic;ls. 

En reSUOIrn, parccc (lile. alllltl"e no hay resultadO!; definilivos y unilarios en eslas 
invcslÍl!:1ciollcs. (In\ rcsnlt¡ulos nI) signih(;tliy~ rueden ddlCrse. como afirma clllfO' 
11tU Cr;¡lIy a la pohro.il (1 f"ha de ¡¡decuaciÓll de las elpeflencias mOlrice~ pro pues
I;IS). r¡IWI1CS dI.: eslralel!ia (lCu;l(!út!ic;! av¡¡larían la ulilil.ación de los program;ls de 
arlivl(l;l{k~ 111(111 ices en 1.. escuela clenlelllal. Es evidenle que el niñu tiene gll~lo y 
necesidad de II1llvimienlu, flCltl larnhién eli ycrdlld que esle nlovimicnlo se Iraduce 
casi ~íemprc e n forma dc juego y es "mal toleradon por el adulto, y lambién por el 
pf(lrC~tl'. sol>. c.: lodo si éSle liene la menlalidad de que el nilio es tln "Irabaj;ulnr 
escola," y por In lanln dehc iuhihir los movimienlos y canalíz..lr e~ "energía inúlil" 
l'" hlel7':I de If;,I>:lIO, [."'0 supone <I"e para muchos niños el hecho de enfrcnl;Hsc 
fOil 111\ :11"'-'''( Illales cS('cll¡lres slIponga IIn verdadero s..lcrilíClo y que no alcancen 
d rr:ndlllllCllln ,ltkClIlldll 110 flor f"lIa de capacidades sino pOHlue no puedcn con· 
l'elllrilfsc l'n 1.. laIca, In «Itle puede. adcmás 'raducil~ en una "aversión" a dicho,> 
ólprentliza¡r\ v a b escucla en ~encral 
.lnc1mo nlo ~e puede l'omr1i':al m;l~ profundamente si el niño '>e tlueda allap;,d" 
rc~pcl'" .Ir :.\I\' ullIIl'alkrtl~ "m;í, dÚClks", desencadenando un senltmienln .Ie frll~· 
Ir;'ci,in c inLi¡l;,,:;,!ad ~ellcralil;Hla 

Ilor lodo dio. 110 SO!;lIl1CIlIc dd'ClI promoverse dichas 3cllvltlades m"tricc'. sino 
I¡mlhién h;KCI de<;aparct:t:1 al¡;lIn;ls prclendidas "Iécnicas de mOlivación e:-'l:Ill:tr" 
tI"e 1'101111>1'11 I ;t', :tclivid;ldes fí,,¡GIS en Ins estudiantes porquf les "dislraen" ~OhfC 
"'(\0 el1 ;ul"cll", 'liños Ilue "v;1II mal" ('11 los esludios. lo (11;11 sil'-nifica. prnhahlc
mente, pllv.llln dc ;lllucllas esferas de actividad en la quc se sl('nlen m;is $C~IIf\)S 
y¡;ratifícat!lls 1,:1 cstr:lle¡!ia pcdagúglca será justamenle la contraria, como se ha po
didu \'eL 
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15 " Capítulo I l<esút>\E,J ~ 

Problemática general 
de la motivación 

FlorenCe, Jac:qaH (' 99 t), -Problemidca pnenI de 
la lIIOtIvadó,,- t'D T,..,.M slIl'IItIutIrM ." 
tHirKMJ61f Hslu ttSCOIM; Barcelona, IMDE, pp. 

15-29. 

l. 	NOCIÓN DE MOTIVACIÓN 

2. 	 FlNtS Y NECESIDADES PROI'tOS DE LA EDUCACIÓN 

ÁSICA 

3. 	 DIVERSIDAD DE WS F_'>TIMULOS 

4. IJNEAS DIRECTRICFS PARA LA ACCIÓN PEDAGÓGICA 

Y SU FORMACIÓN DIOÁcnCA 

"El alu,""o. ohl¡gado a INrmant'ur St'tr'MO ~ ;tf('í,ado tJ prnttJr tJ'~IIc:itill dll
rtJlllt' más dt' trt'illttJ horas st'fllDna/t's Ví~M a clast' dt' t'ducocitStr j1sictJ sob,.t' 

todo poro ,"O"t'rSt. di~rtírst'. v¡v;r alfO tIistittUI • ID "ut' "t<e e. el ""ID'" 

Si los fines. esle "por qur se enseña. o incluso los objetiyos o los lemas dd 
aprendi7Jlje pueden yariar mucho ~gún los profesores" la cueslión de la mÓt¡vacíón 
aparece como un "dt'nornirtador COtrlútr" para la c:oncatación y la investigación peda
gógica. 

, 
(1) &. .. _"'- ""..dio fUh1ado por A. SOfElFF. drt IEPR, ~-la-Nr:uve, 21.000 ""->s .... 
_~. """ _ido "",..,~¡....tos d primer dla del cuno, • f*1ír ......... .01. I'"'c- lIbictu. 1I("r.".2 

.... lo """ .,""'..... del el" .... de ........ "";&0 r"ie.· .... 1m 25 lipos .... rnpuc:<'" ohe"udos $le h.....'ltl.~k. 
"" .....m_¡. '''ftÚII<:O .... \u ..,.".".<: Di..."n""" 02'110'. Movenc: (11.6'1101. N ..... nIad (II~"') """""'" k.. 
f'""""<U< """-lO< Y ..".....'""_ nú, dd :IO'lIo .... t .. , ,~ ftI se"""",. A., A qoooi cIoiI .......... le -. 	 ~d·LP.~ k"l'f'O'1 .... ""I:C (\JRICO' 11•. L",..on·~. W. 401'-'1':0;. . 
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TARLt\S SIGNIFiCATIVAS EN EDUCACiÓN FfSIC" ..:'SCOLAR 

Cualquier profesor ¿no desea inten~nte ver a sus alumnos siempre activos. 
cada vel más implicados en las prácticas que él ha escogido y seleccionado y hacia 
las cuales él mismo se siente realmenle implicado? Esta motivación, lejos de ser un 
factor que favOR'.CC el aprendizaje, es en la perspectiva metodológica que nos ocupa 

una cuestión central. 
¿ClRStióll untral! sto pues vemos un luga, de encuentro de cuestiones laIl 

c;onc:retas como las que se interesan en el "(·tSm:o. por qu¡ mf'd;o.f suscilar o m('jorar 
~sta molíWlció,.". y OU'U cuestiones no menos fundamentales comO' la.. que atañen 
a "'o qu(' pued<f! haur qu(' "u('slros alumnos acl;I/('" o fun('n su acción". 

¿C~iones rundal1M'ntales? Sin lugar a dudas. pues no es dificil imaginar que 
pres"nl.ane soboK los móviles de la IlClividad o de la inactividad de los alumnos será 
indudablefll(:nle mirar mú all' del sistema "sOflcio"('s-u(·omp('nsas". que impregna 
a todo el sistema escolar. también ser' el contemplar más allá de las imAgenes y de 
las necesidades que se nos imponen por la preSKMI de los medios de comunicación. 
y este interrogarse entraña una apenura de las perspectivas educativas. una percepción 
distinta del alu mno. una pen:cpdón m" ampla.. segur,unente m" positiva y. en 
cualquier caso. una perupd6n nunca definitiva. 

¿En qué consiste motivar a los alumnos? 
¿Es buscar siempre actividades nue"as, mú interesantes? ¿Es aprender mediante 

el juego? ¿Hacer las cosas mis fácilcs, más agrtodab1es? ¿tlacer disfrutar? ¿Crear un 

ambiente? 
IntentameS aclarw esta noción Ik motivación y desglosar sus aspectos esencia· 

les. 

l. NOCiÓN DE MOTIVACiÓN 

El alumno motivado se manifiesta en el grupo-clase por distintas conductas: es 
activo. se agOla. atiende las explicaciones. incluso las cuestiona, ayuda a los rompa
i\erOS, quiere taacer más. adelantarse a su tumo, está alegre. se intcresa por su actua
ción. repite sus ejen:icios y se entrena fuera del curso ...• en dos palabras. siente placer 
J deseo en ejen;;ítarse y aprender edueación fisica. 

El término "moliWJcidfl". relativamente reciente. deriva de la palabn "motil/us". 
esto es. hace referencia al movimiento, es dCClr. que el que la posee pasa a la acción. 
El verbo ""!Olivar" significad también justirlCar mediante razoneS. y -en este sentido 
es en el que BOS interesa- "provocar, suscilor". 

Lt rnoti"ación se ha concebido por muchos autores como un impulso que surge 
del organiSlTlOJ: se habla de pulsiones. de dinamismo. de necesidades. Para OI:ros 
autores se trataría de un atrllCtivo que emana de los objetos exteriores • la persona. 
Remititndonos a J. Nunin nos situaremos en la perspectiva de la dinámica del como 
ponamiento que remite la persona a su entomo y engloba dos nociones. la noción 
de las necesidades inteÓOC'eS y la de los atractivos extenores. 

PRORLEMÁTlCA GENERAL DE LA MOTIVAClvN 

Siguiendo este punto de vista la mOl:ivación puede definirse como "toda unsión 
ofu:liWJ. todo scnlimi('nto susé~ptí"'(' de d~$('ncadenar y sostener una lJ(Xión ('n la 
.dírección dc un fin"l. 

Esquemáticamente vemos esta mOl:ivoción corno una ruerza producida por la... 
neusidadcs que obra hacia un nn, estando innuenciada por las distintas condiciones 
del medio. 

NECESIDADES --~ ~ ----- RNES 

I t ~\ 
Condiciones del entomo 

La mocivación es ana I'ftIlidad muy diVfl'Siftc:ada. 
En la vida del grupo-classe. casi no está permitidu hahlar de la "mnt;WJción" 

de los alumnos. como si todos tuviesen las mismas vivencías. en los mismos momen· 
tos, de la misma manera. Cada alumno. por el contrarío, vivc y reacciona de modo 
personal ante los distintos est{mulos del enlOmo pedagógico. en (unción de sus pro· 
pias necesidades. 

Será consecuentemente de moti"acíoncs y de la acción sohre las motivaciones 
de lo que conviene hablar en todo ~nlo. si mínimamentc queremos sitllalTlOS más 
allá de una renex.ión teórica, en el campo de las prácticas escolares. 

La motivación tamb~ es una rralidad dinámica. 
Es un hecho comente que la molivación aparece. se desarrolla. desaparece. 

renace en los alumnos. según las circunstancias y las intcf\'enclones que surgen en 
la vida escolar de los jóvenes. 

¿No hemos llegado a decir: "('sra dru~ ('stó motimda. {'sla otra no lo ('sró", 
como si se tratara de una situación sentenciada. o de una fueu.<I incontrolable? 

En definitiva. la lnOlivaci6n de cada alumno en clase hay que CGasidenarla 
mtaO un verdadero oomportamiento, que es el resultantc de una diversid¡¡d de 
factores. entre los cuales destaCamos la imaginación y la voluntad de intervención del 
profesor. 

(21 NUlTIN. J .• TI",o.1<: do: la """"":"'" huma.ne. p.....~r" 
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2. 	 FINES V NECF.SIDADK~ PROPIOS DE LA EDUCACiÓN 
FjSICA 

.... molhadón: fufl'U producida por las nect'Sidades 1 orientada hacia un .... 
LCutlcs serán los distintos tiros di'! fines "por" los que el alumno podria moví

liune y sobfe los que podrfamos actuar? "Cutl es la diversídad di'! las necesídadl'!s 
"por" las que el alumno se .,oorla sentir impulsado. dinamizado. y que podrfamos 
tam~n aprovechar en nuestras intervenciones dottnlel? 

Intl:nl3n::mos respondu a el\I,,~ dos preguntas sucesivamenle, dl'!jando a un lado. 
por el nl()I'T1tnto. los ractOf(:S del enlomo -Ian imllOltanll:s- q~ nos n:miten a proble. 
mas de organil.ación (organización dl'!1 espacio. dl'!1 tiempo de l. sesión, organización 
del aprendizaje) que tralan:mos en un apartado posterior_ 

2.1. Los diferenln tipos de fines 

Nota prt'liminar·: Cuando hablarnos di'! fines. nos rereril110ll • los fines o 
propósilOS dd alumno que conviene:: dl'ilinf.'!uir de lo que:: se llama "obfrliWlS", qUI: 
surg~ de una dl'!Clsión dl'!1 profesor. Cie::l1amcnle. el ideal di'! lodo patagoco es hallas 
el modo de !.lO«: esta"i dos n:alidades se fundan en una sola. 

a. 	Fines de rll'ptrcusión postll'rior a ... práctica de la EduaK'ión flsk:a 

Se ckdoce:: di'! eSlo que. por Iratarse del cuerpo. dl'!1 movimil:nto, conesponder' 
al "dt!spub", o a "/(1 t!xtt!r;OI'" dl'!1 curso de educación lisica. Algunos alumnos pu<"den 
estar IICtivos durantl: las sesiones para adquirir cualidade5 o compete::ncias que k~ sean 
úliles m~ tarde, o para actívídades ulemas a la escuela: J'IOf ejemplo, aqu«:1 alumno 
que se dedicad a estudiar para profe'iOf di'! educación fisica. aquel otro que ve en las 
sesiones un Il'H:dio <k enlrenam~lo suplernc::nlario susceplible di'! mantener o mejorar 
sus actuaciOll(:s en su club, y aqu«:1 otro deseoso di'! mejonr su rorma lisiea, una 
~ corpor.Il determínada. .. 

Sin lugar a dudas, no lodos los alumnos tienen las mismas razones para actuar, 
ni las mismas miras. y bastantes di'! ellos no tienen ninguna, si no es la de pasar una 
hora kjos de:: la pn:siÓtl dl'!1 Irabajo escolar. La elperiencia mo«:slra cuan útil es no 
quedarnos en e::ste flllO'O y cómo algunos alumnos -a menudo se trata di'! los más 
dtbiles- a tos que nad3 atrae. ni siquie::ra d juego. comienl.an a intl:resarse en d 
momento en que ck:scuMn una razón. un fin futuro, que ks .f«1a personalnw:ntl:. 

(.) A lo t.so do< roda La nln, d -... eI...., ... ina 1,...." a ~ """ el .1_ ~ ale...,.., en.., l. 
~".uctón .. l••~a~ '--»fa atCftlC'f'lt(" r..:;lmcnu: • 1.3 woIunud drl aun... U~~ en ~SPaAnI el ~uc..tdo 
"'rWlr"i'" con ('..... .J: ,nk''ft.:tÓn. ~ • satWnd.a\o de ~ ~ ~ su l.t'o·~nlrw ~\ h ...... "c:I("fC'A(Q ., lo1.
obt<t...... ~1obaI<. de l. """"""'lJI. , 

PROBLEMÁTICA GENERAL DE LA MOTlVACIÓN·

Los modos di'! !!efIsibilizar hacia la razón di'! ser dI: la atucación Ii~ica wn 
múltipks, y sil:mpre por ralcscubrir; no dl'!be dl'!jarse nada di'! lado para meJOfar el 
reco«:rdo qul: lo<; alumnos tengan di'! las clases di'! educación física, para asegurar '" 
distinta n:pcrcu.,ión di'! las actividadl:s qUI: acahan de vivir: documentos qo«: recuerden 
los objetivos, cuade::mo petsonal de educación física. infonnaciones qo«: n:lacíonen las 
prkticas con siluaciones I:ltemas a la vida I:scolar ... 

h. Fines edemos o ajeRos • la Eduatdóft F1sk. propiamt'n'e dicha 

Inturmos ~ esle apal'lado un entramado constituido por losO Máisti,os" y las 
u,.~(~.",f't""sas". 

El alumno obra, en este caso. para evilar algo des.grable:: (un ....bajo lIdiciona!. 
una anotación en el par!«: di'! la cla<iC... ) o para obtener una recompensa (una copa, 
una medalla, un punto positivo ... ). 

Lo que hay que destacar aquC es que d fin es nonnalrnc::nle ajeno al aclO mi~mo 
di'! apn:ndil..3je, I:II«:rnO al mundo de la atucación fisiea. Se asocia a una tan:a ingrata, 
al miedo a un ClIstigo o a la C!ipCranl.a di'! una gratifICación: es la pedagogía del "palo 
y la zaNJho,ía", sistema que la institoción e::scol:u conslruyl: y reconstruye pertódit:a 
mente para palíar la ausencia di'! w-rdadcras motivaciones. 

Ser' sin duda inevitable. I~ase n«:cesario, par3 el profe::SOf' recurrir. este tipo 
di'! mocivación, habí~ndolo intl:ntado lodo, para superar una difi(·ultad grave o qUI.r.á 
porque ca~l.ca de otros medíos dI: mOiivar a los alumnos. Pero asusta ver a un 
profesor novc::1 que. por diflCill:s que:: sean las condiciones que haya';"Odido encontrar 
al principio, se encie::rra en semc::jante:: "istl:ma, incluso anll:S fk haber expcr;menlado 
la amplia gama di'! posibilid*s dI: las que di~pone d ('f"0fe::sor fk educación fíSIca 
para motivar a los alumnos de un modo m:b il1ll:n50. más durade::ro. 

c. Fifln dt' COftSKUd6n Inmedla.a 

Son las tarca.. que el profe'iOf (Wopone I los alumnos a lo h•• ~o di'! la sesión, 
tareas recibida'\., no como órdenes vl:nidas dl'!1 exterior y que hay que ejecutar pUf 
obligación, sino corno acdonc:s que realizar, como dificultades que afrontar, como 
acciones que v«:rdadcramc:nt«: les implican. Toda la nw:lodolo.:fa para la enseñanza de 
los ejercicios, que constituid lo «:sencial de este trabajo. se: articular' almdedoc de la 
noción di'! "nn de'" tarea", que sc:rá amplia~Ie dl'!sanoIlado en las pigínas siguien
tes. 

2.2. Diferentes Cipos de necesidades 

Los métodos activos. enlre los que se: incluye la presenle:: conlribución rnc::todo
ló~ica, de::St:ansan c:se::ocialmentl: sohn: d poslulado de: que t:n d alumno. qutcn va 
dirtgida la t:nseñam.a existe: una n«:cl:sidad vllal de ulslir. de progresar. di'! .vanIMo 
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P. Ostenieth observa en el nii'lo y en el ado1f!'scente una nll'Ct':Sidad de crec:er. 
que es de hecho una necesidad de "unda llacía id ~stoda adullo. d~ supt!ror .fU 

¡,.janlilismo, d~ uprnar su propia niSltncía y confirmar SIU posibílidadts d~ bit<J. 
dt r~alizociol1t:!•. d~ proytctos..... ). 

En veroad. es una mirada fundamenlalmenle positiva la que se ha posado en 
el alumno. una confianza en sus posibilidades. en su disponibilidad para la acción. 
'1 esto a pesar de las apariencias inmediatas '1 de las condiciones frecuentemente 
diflcíles de la vida escolar, que amenazan con hacemos retrocedef a no ver en el 
alumno más que un sujeto capaz de obrar solamente bajo presión. bajo amenazas. 

Pero cuando se pregunta a los profesores. con cieno recelo si lenemos en cuenta 
lo dificil que es a vece:'I su realidad. fuef1l de seminarios de metodolog(a o de encucn
tros pedagógicos. BCen::a de lo que desde su punto de vista podrfa movililJlr ° animar 
a sus alumnos hasla verles practicar las actividades fisicas con placer. hasla que se 
impliquen a fondo en las sesiones que ellos mismos animan. surgen múltiples nspues

caso 

Casi siempre aparecen en primer IUl!af 


La necesidad d~ movimiento, a la que se asocia frecuentemente la necesidad 
de divertirse y la de jugar en el sentido más natural, más instintivo deltEnnino. 

Unánimamenle los profesores interrogados consideran que dar respuesta a esta 
necesidad de movimiento es un imper-,nívo pnoritario de nuestr3 disciplina. Los estu
dios analíticos de la enseñan7Jl mue.~tran que en los profesores observados. y concre
lamente en los monitores. futuros profesores. las sesiones son sub· intensas: el tiempo 
dedicado por los alumnos a la experimentaeión motriz es proporcionalmente menor 
que el tiempo pasado en espera... emplal'.amienlo del material. atención al profesor, 
actividades "tfl1r~·tari'as-.. " Habria, pues, una prioridad para las decisiones y accio

nes metodológicas. 
Tras la necesidad de movimiento viene a continuación. desordenadamente. un 

estallido de propueslA.~ que manifiestan la riqueza de necesidades que pueden presen
tarse en clase ·aparentes o latentes- tal como los profesores las descubl'en en sus 
respectivas prácticas: necesidad de equilibrio. necesidad de vencer su miedo. necesi
dad de producir. necesidad de superar, necesidad de comunicar. y muchas otras. 

Sit~s directamenle en una perspectiva metodológica. es decir, conside
rando solamente las acciones pedagógicas que estas necesidades sugieren. y sin pre
tender ser exhaustivos, efectuamos algunas agrupaciones en loda esta variedad de 

necesidades: 

(l} OSTERRtrni, P.A, h .." des ...."IeS. Col\. PoYChololie el teitnccs h ......... ""•. Bru.elles. Oessan. 

1966. p. "'1
,., PlERON. M. Analy..- de t'""""isnement de> ",,"Vllts phy,.;ques. I'tda~ie d ~. Bnuelles. 

t..bni..t1'C de nducau"n .....ioNk el de la cul,u", fran<;a,se. 19112, pp. ~1·51. 

, 


) 

PROBLEMÁTICA GENERAL DJ3 LA MOTIVACIÓN 

-_...... __ .......... _
La necesidad de descubrir. de ensayar: de eX(K"rímentar. 

En este grupo adivinamos la aclitud del alumno frenle a la novedad, fre:nte a 
la originalidad de nuestras propuestas, su curiosidad que le impulsa a penetrar en la 
actividad. Todos hemos experimentado esos momentos en los que anles de acabar de 
explicar la nueva tarea vemos a nuestros alumnos comenzar sin esperar la señal, o 
saltar en su sitio anticipando. ciertamente, el movimienlo propueslO. 

La necc:sid.Jd de sUJK"f8rse. de po La necesidad de sU(K"rar al CIfro. 
nerst a prueba, de vtnctr el a los demás. de compararse, de 
obsl~lo. de v~n~r su mitdo, de ser el primero. de tnrrtnlarse al 
aurlar, de producir aleo ptrSO aduleo. 
nal. 

E''itos dos grupos ellpresan wbre todo el deseo del alumno de vivir alguna cosa 
intensamente, de producir una acción. de realizar aleo provechoso. en SUtn:l, de afir· 
marse, bien a sus propios ojos. o bien en una relación de confrontación con los demá.~ 

La necesidad de imitar, de idtnlirlCarse. 

E."itas neceSidades. pujantes en algunos alumnos. evocan la seducción que ejerce 
sobre ellos la persona del maestro. de un compañero, de algUien más dotado. de un 
deportista de alto niveL 

La necesidad de conocer. de romprend~r la ralÓn de ser, la ulilidad, el objetivo 
de la 8Clividad. 

Esta categ()f'(a. de naturaleza cognitiva. debe relacionarse con esta ley pedagó
gica bastante cooocida de que "CualltO más clara s~a para d alumno la pnctpci{m 
dt' los fint's a qllt al{'ni'ru. mijor comprenderá la utilidad d .. su acciÓII y t!1 proftsof" 
tt'ndrd la oporlunidad di' "erlts {'{,lItrarse sohf"t la lar~a y progr .. sar t!n tila." 

Todav(a una afirmación en esta misma perspectiva de hecho sobre la acción. 
pero en relación con los demás: 

La necesidad de romunicar sus suluClollCs a otros. de ayud .. r. de cooJK"f*f. de 
participar mcluso en la acción del profe~~f. 

I 
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no jUKar~mns al acabar la st'sión", o tambitn: "ahora voy a 'omar nllta, porqu~ ~sln 
nt" 	 QVdI'tZa"..... 

Al igual que los prttedentes. los eslfmulos represivos no son más que remedios 
en los que los efectos corren el riesgo de esfumarse cuando la sanción desaparece . 

Uabría que resaltar todavla, de pasada, la existencia de lo que podríamos llamar 
"CO"lra-~sl{mulos". Estas son las expresiones que minusvaloran la actividad, o sobre 
todo. que muestran que el profesor mismo no cree finnemente en ella. Asf, por 
ejemplo. se escucharán decir cosas como "vamos a hac~r lUt poco d~ calen'am;~fI'o" 
o "unos ~W!S ~j~rcicíos~ O incluso "girad ~n r~dondo IOn'a~nt~". 

3.3. Estimulos "Positivos" 

E.SII clase de intervenciones, que desarrollamos sistem6ticamente en la metodo
logía que sigue, inciden en la afectividad del alumno. tocan su lImOf propIO. afectan 
a una o a varias de las necesidades que acabamos de enumerar. 

Estos estímulos son todo lo contrario de las presiones O los condicionamientos, 
remiten al alumno a si mismo, moviliúndole en su interior '1 senlando las bases para 
una motivación más sólida. mú duradera. 

Estas son, en definiuva, las intervenciones que actúan a la Vf:l sobre la tarea. 
sobre el fin a ('On.~uír. ! sobre las nec~lIdn del alumno. Dicho de olrO modo, 
e~tos estimulas tienen en cuenta los dos t~nninos o polos de la motivación. enlazan 
los fines con las necesidades. Cuando el profeSOf dice a los alumnos: "ahoYa hay qll~ 
~star bi~n alin~ados mil!:nlras dura ~I ~j~rcício". da a la vez una consigna cualitativa 
acerca del movimiento en curso y aJ mismo tiempo establece una dependencia con 
sus alumnos. lo que significa que va a interesarse en sus realizaciones. y se sobreen
tiende que les dicá lo que hacrn bien. Para los alumnos esta eXpl'C:sión de doble sentido 
puede imp..;lsarle el deseo de mostrar cuanto saben hacer. 

Necesicbdes 

Condiciones del entomo 

\ + ¡ 
Fines -- Gfn0 

. 

t 

PROBLEMÁTICA GENERAL DE LA MOTlVAuJN 

Calificamos estos estímulos de positivos. en la medida en que valoran_-CR la 
medida en que dan imponancia a la tarea (y consa:uentemente a la disciplina misma) 
y a cada uno de los alumnos. Al mismo tiempo. el profesor mostrará el signifICado 
de lo que enseña. y que espera algo de sus alumnos, algo que les sabe capaces de 
realizar. 

Estímulos positivos 

./ 
Valoración de la Valoración del 
tarea. de la E.F. alumno 

4, 	 LiNEAS DIRECTRICF...5 PARA LA ACCiÓN PEDAGÓGICA 
V LA FORMACIÓN DIDÁCTICA 

Lo esencial de cuanto se ha explicado hasta ahora se podría traducir por el 
reconocimiento que se hace de que en el grupo-clase. frenle al mismo profesor, frente 
a la mil>ma sesión, no todos los .Iumnos vieMn por las misma.<¡ razones ni con 
el mismo grado de obligación; no persiguen los mismos fines ni ~ mueven por 
los mismos di...mismos. 

La diversidad de las motivaciones. ell:islentes o venideras. en clase. es conse
cu..nternente la realidad que tendremos en cuenta -conjunllmcnte con las diferencias 
de nivel de adquisición y de las. maneras de aprender- corno base misma de la 
aponación metodológica que vamos a desarrollar. 

Las grandes coordenadas o Ifneas directrices que vamos a formular ahora apun
tan a estructurar tanto las aocioncs de los profesores O futuros profesores para la 
preparación y animación de sesiones, como las de los responsahles de formación 
encargados de la surervisión y guía de los profesores en prácticas. 

Las líneas directrices son tres: 

l. Hattr adquirir motivaciones es el primt'f" objdivo de en~ñlln:r.a. . 

2...:1 desarrollo de las motivaciones en el grupo-dase exige 1.. diwrsirllC8
ción de los 6l'mulos pedagógicos. 

l. lIay una ~rarquia ~ el aprov~hamienlo de! las n~esidades ! conse
cuentemente, unas ef..;apas en los Objf"'" .. mación didádica. 
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Cuadro I 

Nec:esidad de movimiento 

Nec:esidacl de seguridad Nttesidad de dt'Scubrimientos 

t 

Necesidad de sUperarse. de munfar, 
de vencer los (lIbst."-;ulos, de vencer 

el miedo. de producir 

Necesidad de superar al OCro, 
a los demás. de ser el primero. 
de compararse. de enrrenlarse 

Necesidad de imitar. 
de identifteane 

Necesidad de ser 
percibido, de Rr recono
cldo, apr«iado, "alorado 

Necesidad de cono
cerse, de comprender 

Necesidad de .,..-obarse. de inventar, 
de hace" algo personal 

-
Necesidad de comunicar. de 

cooperar. de ayudar. de participar 

•• En la parte superior dd nquema, un grupo de necesidades evnca las 
runciOl1(:s que podrian calificarse corno nteloook)2ías prnlas. En toda seSIón de 
~ucaciÓl1 flsica las necesidades de movimienlo. de descuhrimienlo y de seguridad 
deben ser ante todo puertas en juego y suficienlemente ulilizadas con el fin de que 
el curso de educación física lome cuerpo. exista verdader.lmente. Desde un apone 
cualitativo y diversifICado de los objetivos de aprendiz.aic. una aportación que estímulc 
todas las necesidades de la segunda parte del esquema. y que -pensamos· quedom 
rrecuentemente infrautilizadas en la enseñanza y en la animación de las clases, 

Es evidente que si los alumnos están suh-ocupados. que si tienen la impresión 
de hacer siempre lo mismo, y que además si en la clasc abandonada a si misma son 
los más fuertes O los más habladores los que ocupan el cenlro de atención. parece 
vano en estas condiciones el hablar de una pedagogía que busca el progreso y la 
valorización de cada uno. 

Al ex.pn:sar esta propuesta de acción bajo la forma de criterios globales de 
observación. indtc;aremos que en toda sesión de educación física -ex.cepto en la perse
cución de algunos objetivos particulares (aprendizaje de la relajación. por ejemplo)
el profesor debe haCer de modo que cada alumno: 

Haya recibido Al radóa de moYimit'nlo, haya tenido la ocasión de agotarse, 
de pararse. 

- Tenga la RIISIICióa de haberse enfrenlado con lo nuevo, 
Se sit'nb c:onfaado, seguro, tanto en relaci6n con la materia enseñada. como 
en relación al grupo, o corno en relación con el profesor mismo. y esto 
gracias a una organización pr«isa acompañado de un ambiente positivo, 
anillUldof' • 

.. 
t 

.'ROBLEMÁTICA GENERAL DE LA MOTIVAL. __ 

b. En d centro del esquema. destacamos un grupo de l1t'CeSidades .l.f1Jl!! es 
cienameme -como indicábamos previamente- la clave. el instrumento de la relación 
de aprendl7Álje. 

Sean cualesquiera las llamadas a la acción que se hagan en el transcurso de la 
sesión. sean llamadas a superarse. a la competición. a la audacia o incluso a la 
búsqueda personal y a la cooperación. todo se reahzará dentro de una relación. que 
al principio al menos. será siempre una relación de dependencia "prof~sor-alwrtllO": 
uno manifestará su presencia. sus pausas. su satisfacción ° su despeel": rrente a las 
reahz.aciones. el otro se smlÍrá apercibido. animado, aceptado, deseoso de mostrar lo 
que sabe hacer, ° bien ignorado. censurado, cada vez más inmoviliZ;Jdo. 

As!, en el segundo nivel de acción peda~ógit;a y de formación didáctica: éstas 
serán las runciones de observación 1 de objetivación de la actividad de los alumnos 
que deberán trabajarse en las aclltudes y en las comunicaciones. Pero será imprescin
dible sensibilizar y ejercitar al ruturo profesor -{) al profesor en curso de rormación
en una perttpdóa poslth'. de la IIdIYidad de los alumnos. 

Una pregunta se nos imfX>M! al concluir este capitulo de introducción: "iQuI 
~s aq,,~1I0 qlll! carocl~ríla al prof~sor eficaz al qUl! d~uumos Qyudar l!n su forma
ción'" 

El profesor efICaZ a aquel que, por la diversidad de Al! capacidades. tra
tándose de aUmulos proaJ:Óf:icos, nqa a hacer amar 1 • hacer vivir intensa
mente la edllCllCÍÓII flsica, es aquel que es capaz de organizar y de presentar los 
objetivos y las prácticas de tal modo que los alumnos: 

Le encuentren sentido, 
Disfrulen de manera que hablen posilivamente y que des«n conlllluar ejerci
lándose y aprendiendo en los cursos siguientes y aún fuera de la escuela. 

'''--'\~~5TA 1\~0\ l-\ O 

l 

~l17 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



I 
,. 

González Huñoz, Manolo (1993), ""Bases para una 
educación física paldológica", en FUlHÚmentDs 
de eduaclón lis/u para enseÍÚIIZ/I pt'Ún/Irú, vol. 
1, Barcelona, INDE, pp. 71-79. 

, 


\iI)AMI',NTt\('\ÚN TEÚI<ICA Y P/·j;,U;\J(;tt A 7i 

Plantealnielltos didácticos 


1. 8ASES I'ARA UNA EmJCACIÓN FíSICA PAWOL.ÚGlC/\ 

CapílUlo apane merece. por el ámhifo de eSI:! ,lhra y por Sil Ira"ct'mkll,,,1 
ímpol1allcia, el quehacer paidológico de la Educ¡lCiú,' Fi~,.:.I. 11"<: rCljk tli· .... 'la> 
":tlnsideraciones cn clIda pals, En al~unos lugares Cl. "dnllli":, ("<lUlO una lII'I1<'II<lI1IC 

t:lfe:. JO<:CIIIC: en olms, como el nuesflo, es dara/llcnll' de,cuida,'" po, l.", i .. , .. tu",,· 
ocs responsahles de la educación en todos sus estaml'nt,,,. Ln la práetica. 1",""". ').:.-:,. 
mas dc nueslros centros escolarcs. y silVa esto eOlllo mJlcadol. \·Ít:n.:n :,.lh~,,¡i,·lJ(ltl 
de las migajas del horario quc deja una -pese a 1000- \"iq" di,nihuL i'II' ..:scol..! 
sumamellle inldccluali:t.ada, 

Un análisis de Ill.~ causas de fales descuidos IIcva, a nuestlO juici\'o :t 1:1 !:t.nl'lu· 
~ión de que: -in..:luliO cuando 1l\llilicos y educadores ut"'gamos ílllllOftólntc, \alo,,', 
a la acti ... idóld física como clemento fonnalivo desde I(h plante;'1I1ic.,to·, !<:,·lIi"., de 
la educac,,;n mlantil y juvenil. desde la realidad de la mg.,lli/acl.lf: c~ol;¡1 "O ". 
ha lenido 'óufície:ntcrncnle en cuenla la importancia qm: .:..';1 .. icnd;. (,nlraña en la lar..:a 
educallva de esas edades. Edades lan necesitadas siemple y ,an ímr<,sibili,;u!,,, ;Ih"ra 
de una adecuada L-ducación de la conducla motril; aflula 'lile 1", iUlhvidll<'" la II("T' 

sil:m lanlO, y lanlo las mediatIZaciones sociales la dlfinll!:IIL tln pruhkl1u '1"":, 1:11 
vel, qu..:dc sin resolver en su justa medida COII las "':\(I,,k", "lorlll;IS edu,'a,í\"a,; 1'.... 0 

lal duda hallará su respuesta en las dotaciones (horanas. dc '";11<.:11 .•1. .k ;1I,:.d;¡CHI.ll',. 
e incluso dc profesorado cualificado) que se eSlablezcan ,'n ~~C'lL'fal. y 1';11 .. ~ad" ,xnllo 

en particular 
Recordamos ahora las palabras de un viejo direchlr d..: Lo;,'gio a hh 1111""" 

maCSlnh. con las que prelendía eSlimular la práclica tic 1.1 an:vida,1 fí"c;, "" la 
progralllacH'n eSt:olar, incluso fuera de los módulos hOI;.oI"" ofinales; "¡p", MI llI;lg 

nÍlud formal,va la Educación Física ~c escapa de los hm;mm eSL,.lan::i, (101 b.en quc 
éstos la Iraten. obligación éSla que en justicia lÍenen .. '" 

Sc:guir con p;lciencia y con respelo el proceso ,1.: maduraeiún dd oi!lo, y .11 
IÍClIlpo "repMar y orienlar su desarrollo inlegral; en eslO consiste la acción educó"i,· .• : 
cn la acción oc la naturaleza y la reaccIón del maesi ro. Y ".;¡ Je"jc los prim..:lth alíos 
de eJad. 

Lo, ,,«>CC"lS cdu.:ativos cn cualquier clapa de 1.1 \"Id" ,k las person ••,. s"I':[O, 
,Ic la cdu<:anúll. sr hallan eslrechamclllc. relacionad", con 1",. )lf\IU.:SO' Jo:! J,.e>anullo. 
AII1OII:" '(lII"dcr.teiont's accrea dd dc,arrollo cvolutivo de 1.1.., cdad", c"n('~f1"ndlcn" 
Ics a la l't.!I'" educaliva que no' ocupa cunlribuirían al,,, ,dk)(iones re"li/,"!.l' h.to.t.1 
el IlWlllcnhl . ..:n tt tare:1 Ik csho/Álr LIS bases para ulla "-dlll,ln,'" l'í,icl p;.ld,,1<','I(";1 

ea d <,"Oh ~IO ,'seol;lr. Es eSI;\ ulla cueslIún que ..." •• d .ínll11O de :,,·¡.Ira, Hllc·,lra 
l<tHh.:qX"U'n tt'(\r¡Cl de la EdtH.:at·J,ún Fisl(:a~ C((~Cnlo'\ ("01\\ l<tÚCJlh.: ~,I k Jrd~'L y lu~i" .\1 'Cf 
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d;lh;¡~ h,he, ;"IXTllh ,le c':II,""'1 ":'II',I;IIUI\l1 en la dahora.:i,íu dc /¡" 1""''Celo" 
curnclIl¡H c', dc ccn1ro. 

En l'l ..i,ln ... Ic ,er~ ~I (t<trt.. \.' atlu"\ ~c nhS(~rv;Jf" el1 ~l'nl'raL las l"~traCh.:1 t~Hl'as 

psíquíG", 1l100rtccS y de U1I1I1'0)l,"níI'1110 'llIC a C""II1lU,ll'iÓIl enunciamos, ;ulII<Jue 

c"i,lan <:Il:f\:l\ ,Iikrenuas aú'IT" de ddeflllUlados '''I''''h'', ell d caso de los lIulos 
,Ic- prull,'1 y úhill1(l ¡¡lÍos de e,la ('lapa 

• La u'nducta inlclcclual ,~ ealaclcriza por la CJl'ilcídad de renexjlín sohre SIlS 
prnpllh ael .."., III1c1i\,!clleia quc pcnnilc el análisis, la ohjclivid.. d menl,lI, 

• En el compurtallliel110 alectlvo-social, lie (lhsen'" cslahili,l¡ld ellloei'lIlal, COOl
pn'nsiólI .!., b, reglas, gran dc'arroll.. wci,,1 dehitlo ¡¡ sus inlcrcscs coleeliv"s, preo
cupación rOl mejorar sus t1csln:/:!s motlices y por la compelición. 

• En su dcsarrollo físico,m"I":. "c c(}nsl~la m"durCI ('así 101;11 dc los n~llIros 
nerviosos, dl.mil1io de la poslura, CSllllcluracitín definiuv;I <id esqncmil cnrporal, fina 
Cllonlmacü'1I1 y adaplaClún CSp"tlO'lelll(lllf:tI de las aCCloncs mnlrie'cs, SI.'I11Hlo ,leI 
rilmo, IlIIlilad'l capidcidild dl' tuerta y limitada cal'acidad iln;lcrólnca, Pudrí .. dccirse 
que pas~ de "scr dominado por sus movilllienl"s" a "dollllnar SU InoIrichlad", 

• En (uanlo ul crecllni.'n1o IiSleo. hacia los seis años se pmdu,:cn call1hios en 
la confi\,!uraciólI corporal. m~níkslad,,, en el crccimi('IlI<l de lllemas y lronco. aplana
IIUCll10 dd I<íra~ y dclilllil~cíón 11 ollco-ahdlllllen , llacia l..s fIlléve () diez ,,,los llene 
lu!!ar cl segundo e.lsanch,UIlICrllO nlr('oral. quc dola al I1l1io de una mayor ('ueua 
muscular que ncces itará expenlllenl,n en busca dd rClllhllllelllo y la compellcitÍll. 

("011 n:spcclo a sus (li'l""IClol1es para los aprellih,rajt's 1Il010res, pudrí¡ul, a partir 
de los dalOs expueslos, cnUIlClarsc las siguienles conclUSiones: 

Dd,ido a su nivel !lc ma,luraoún lIerviusa y a qlle su illleligcncia le peflnil(' 
el análisIS y 1,1 objeli\lidad Illcntaks alcan/.adas, aUlllell1all nuwhlclOcntc el COlllrol 
motor, la I'rt'cí~itÍn en los !Il(l\'llIlIClllOS. la wpidc/. de "j('euClún y, cn gener;II, la 
riquCla dc t'onduclits mUlrices. E, l.. é(lllCa de la fina coordinación y adaptación al 
espacio y ..1 tiempo de las aCCJ(ll1es motrices, 

Su IIlldigencia analítICa le pt'mutc localizar los movimicntos y d <lomilllo 
motor de l,,~ di rerenles SCjl.lllenl<" cmporaks. por lo que '>us accioncs motrílT' sc 
hacen progrc~.va!llcnu: más CC<l!lO!TlK"S y eficaces. 

- 1..0:-' ;l~pectos cuanlílauvos dd movimicnlo se van haciendo gradualllll'IlIC

mcnte mas I"'tentes; currc nl<Ís. salta más, hlfll..ii t:OIl m'l)'"r 1"lIellcia y I'ren'Hín, 
agU<lnta un c~fuerzo durante más IICIll(ll). elc, 

- La maduración dcf neocurtn. la experiencia y las nlulívacioncs de cstos 
niños permile 'Iue sus aprendl/.Jjes ,;c realicen con rallldc/.. y la gran csl"hilidad 
cmocional de cslas edades les CIIJ;lUI,1 para un aprendll.a,e hastanle siSICIlI;tIKO. 

En dcfinlliva. es 1;, éptKa clIJndo aparecen los aprcndi/ajes I<'cni.:", ((¡UJlu 
para las ....,pill'1d"des como I,,'r los mt,'lc,es de c,los IIIIIOS), Esl'lIIlOS ante el inelUllihic 
período cm;co de aprcndi/.ale J(' LIS Il'cllícas de cjct:lll'lIín IlHllfl/ .. 

Su cOllll'rrnsión dc las re!!I •• , Y el plello desarrollo de slIS illl('r~scs "":LlIe, 1(', 
llevan a prl'kl ir. palll¡¡linaIllCIIIl'. 1 .. , JIIl'!~OS re¡:laOlcllI;ulos ,it' aSl .... i;Kiún. ya que ell 
dhh ~t,,!an: Slb 1I<.:('esldadl" (i<' rdanoll s(lI:laL 

,.. 
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LIS IlIve,It!,;ln(ln~S ..n'rca dd desarrollo Illotor "olllcid"1) ell <JII!.' .:xi,lén .. iell'" 

mUlllent"s de 1,1 vida en lo, 'IUl' por concurrir en los '111<'1<)\ tlcl"llllill;ul", lad(llcs 
(le I1ladllra..:ioll y ;lIuhienta!cs, d enlreOaUlIelltO d .. Ima ,kstrc/a (lr.I<JIlt'c Itls lIIa\lIIl<" 

nivelcs de cft.:ana: ..011 los dcnollllll'''¡O, "períudos críticos" o """r¡ud,,, sénSltiv"," 

L(ls resuhado, de ill\lesli¡!aclolll's, 4UC han si,to r,'co!!ldos Cll la hihliografia 

cspecializ."I.¡ -Keo\,!h 119751. Juhnsnn 119(,21, Glasglnw y Kruse 11l)(,(If. Uallson 

119651, ('rally 1191\21, Clc,-" coinciden en afirmar 411e clllle los Slc·te y lus docc alltlS 

se prodllt:el1 los mayole.. increllll'ntos cn la eficacia Clln qllc rc"li~¡1II I"s lIama,las 
destrez.. s y hahili,ladcs tnolfiú's h:islCas, 

L"s ,Iall" apuntados. ,'l1Ir,' otros, 110' pCl1nillrían ¡I{'innar qUe cn l..., ::dadc~ 
cOlllpfendi.las cn la ctap;1 de (',!uclcllÍn primaria se CIlUlelUra 1111 Ix·rí.lIlo d"I('(IIIIII.III!e 

·p..ra ¡¡tlqmrir 1" eficienda fllcGínlGI ell /,,, hahilid..de, húsllas ,Id COIllPllll,lI1,icIllO 

mnlm (correr. sallar, ~irar, lall/;Ir, tr;on'porlar. e4ullihlarsc .. ,). aUllqlll' siempl": ell el 

conlCJtlo tic su ullh/.iJciún lúdica, l¡icltC<l. Cfcali\la, el(' A parllr ,te los dil'/. ¡'ú", cst'as 

habilidades I;¡í,i,a, se ifiill ilproximantl" a los gesl",; específicOS de los ,kl"'rlcs. 
porquc los inh'rt'sc" dcl niñu a,í lo rcd<lman, 

('''Ulll lit, invesligadune,; y la .. e~pericndas tic los prole,mcs ,lcllllll',1r;II1, d 

hecho ,le no :I('rovcchar eSla clap" p¡lfa la fijación y (X'IIc'TltlJl¡lIllll'ntt, t1~ 1", "'1"'<.:1<" 
mecánicos y rUllcion¡tles de la, hahllldades básicas, ;1111'1 ",ar',I, al mellOs, «11(' 'l' 

produjese un r,'lr;"o motor en d dOlllll1io de t:tles hahilul.Hk, ;¡ míl del Cu;¡1 1", 

SUjClth 11" Ik¡.':lr.an nUlll"a a akan/M d lIivd qlle (lI"lri"n hah..., ,lk,m/;"I" de 11,,1>,,11.1, 
aprelldido cn el mOIllt'nlo adccuado. Y no Clllr;IIlHlS ;t "",,,,,ler;u a<Juí 1.., pcr.¡UI< I"s 

que par" .-1 dC"lffUllo tic ulro, ;"1""(1<" de la conduu:t person,l!. prescnte \ f ..tULI 

dil'hu r('lra,o IIhllm acarrc"ría, pt~fo;t ludie se le oculta '1"c qUCtl.H'Ía1l "f"CI;"I", h.,lo.' 

aquellos ¡¡SpeCI"s IlCrs'lIlale, 'I"t' , .. 1"'lwflciall de la aCli"Hl;,,1 molri/. 

A pan" de 1:" dcdun:lOlles ..:~tr.Jl<I;jS dc los eSllIdí,,, ,,,hre l'I .lcsanull.., dé 1.1' 
dirct:tnces pa,a 1.1 distribucitill de ul!llcmdos presell1.ld", por S¡índlel B:IIIUd", 

1191\61, tic acuerdo con {'slodlUs de 011,,, ¡¡UlorCs; y de '" lillC,1 louccpl",,1 <J IIc' ,,,h/c' 

la bJucacitlll ¡'¡"C.I esc,,"'r vcninH" "'Il<lIIiendo. c:thria "'''IU,'!.<I I..s ~1~UICIlll" 'u,',' 
rellcias p"ra 1" progl amaci';n Ihd;lcIlCI: 

Prol"lIci.. " ..r, Illed;;mle el "lt:ll'IC'U de las hahll"l.uk~ fll<>!nn', ha'lcl'" 1I1l,I 

organi~...cuill UI;I' nu"pk't;t del esqucllla ('''r¡l<lrJI, mejor eqUlllhrlo y I1IC~lr c"I""'ld;uj 
de control dd 111(\"1101('1110 h.:.,,'nlinaclOll IIllllriz), 

- Aprclldn 1;1 correcta l'ICCUCIOI1 "'(,!liea <le las h.lh,li,bdes lllolrÍl'es h;iSlLIS, 

:J"í COIllO ,,, nllltlacion fUIIClOlI:oi en I;orc''', de pmgrcsiv;t ('(utlpl")ld;,,!. FI proc,",,, 110 

incluir¡i nin~UI¡;1 e,í1!l·n~."la tCl'tlH.:~' de dL'por1~ hasla 10'\ <11('1 ,tilo"< c.:"nfr~ (-.hi ,,"d.ld " 

lus dOCl~ ¡U10'S. '(~ lh..v~.r;i a c,al)(, IIn;1 pro~~rcsiva apnl,inJaLt~lll ;1 la, cé.. 1111_:" IH ..... 

elelllental<.:, '"Sl>el llte .. s tic 1", <1"1><"1":' 

- Lu'e'-l;tf t,."k·.Ut'nlcJ'\ cofttpkjo,\ (k l~je'-·U(:jón. así (:ontn flln\"uniculu.. l-0f111'ktt" 

r,,:sl.hanh.. , dt' I.t n "nhuMciúll ·dl' h.thllid~ldl~:'\ Y .. 14:"'U\.-'/<I'. \'.I ...,¡'.. ,t, qu.: (" .....\. ,111 IIII.t 

s¡g .. ifit·~h:íclU ftHh ¡¡III,ft 
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.- Ik'armllar la c;olldic;iún lisle;\ dc lonlla glohal ~ lalllhién comO subproduclo 
de 1;\ siplIfie'ahva IIl1en"ídad de e,fu,"" <¡ue han de '''Il<'II("n lal1l0 las lareas <¡uc ,e 
realicen '01110 d ri[mo con el qll<' la clase sea cOI1<hKi,I.L 

- I'r('venlr !"",,,IUr;tS ilu.:orn:Cl;¡s al ('.uHín;.!I, correr, ,elllar'>C, ele., y velar por una 
adecu;¡d;1 educacHio respiratoria. 

- Ulíli/ar el juego cOInpelllivo comu medio de IIltroducir al niño en la resolu
!.'Íón de p....h\cnJas l\llIt()rC~ en c(lopcrae'i<in () en Ullllpetcllua con un adversario (per
sona o equipo). fUBdal11cnlCl dd pi,sterior ;¡prt·ndil.aje 1<Í!!.ico-t<klico ~ los deportes, 

Ell<lIHI'OIlClltc dc ·adopción de decisiones sc ir;i IIllroducicndo .paulatinanlcnle 
asociado a hl aplic;.lciúl1 fUllcion¡11 de la, hahihd..des y deSlreL.:ls, 

- l'alalclaf1l~rltc, itllmducir al alumno en la" lé,'mcao; espedfic.:ilS y en la ,om

prcnslúll dc la lúglt..:a intcrn;, tic 1", del'orll'" <IIIC aprcmla. 1';\1.1 cllo se propiCIará la 
e!ccc;iúlI de an:IOIlC:S índívidll.llc, que ,can útile~ para <¡ue UIlO IlIlSmO U Olro compa· 
ñero oJllsiga el tanl<', y se cslahlt'n:,;i la nportuna adaplacilín de las regla, para 

adccu;"I"s a "" I'0.,ibilídatles 1'<: qecut:l<Í1I d" los aluflll10S, 

En gener;ll. el comclido de la Edllc'lciün Física en csra clara escolar es el 
de f,mICI1I¡U UIl SI gil ificativo aUl1Il'nto en la operatividad pala desplal.arse. saltar. gír¡¡r, 
Ialuar, recoger y Illancjar oh;"I"s, Ir;lI"fl<l!1a" equilíhr;,r,c, Cle. 

El fundament<> de la Educanún Físil'iI en la d"l'a dc educación primaria con
si~le -en linea" muy gencrales- en .1Ii;¡du a la diver"ún propIa del juego la progre,,,ín 
IllCtúdica ("1 el aprendílAlje de la, ,k,Ire"'s y Irahllid;,de, Il10lrices fundamcntales 
(correr. Sillt"r, 1a11l;H, girar. trausl'Oftar, c<¡llIlíhra"c .. ,1. lalllo cn los aspectos de cJccu
ción técmca como en su utíli,,,cuin C'j"IC;¡¡ y crc,lIiva para "'solver prohlemas molores, 
Con el concurso dc la aficiólI 1I.llur.JI del niño por la acllVldad en grupo y por la 
compcllciúll, sC conducir.í la divcr"ún p.lluita -~lIya (lIc',clloa no debe ohvlarsc
hacia b cOllperaciúll. el respeto a la, regla", el csfuer tO por superar las difi(;ultades, 
la aUlllnmnía y la ¡llegría pi,r la 1;lIca hl(:1I hecha. ASI 111 1\11\0 se facilitará que ca.da 
niño pueda senlir el placer de eJccnl;u' correclalllelllC lo qlle se Ic ha pedidu que 
realicc. 

El luego mOlol es una acllVHbd en la <¡ue intervlcncn {odas las potencias físic", 
(eognillva\. ¡Ifcclivas y S<lCla!c,' d<'l II1dividuo. provocando su desarrollo y pemli
liendo ~u despllcgue eSpill1láneo. pleno y alegre. Mlentra\lllcga. el niño explora el 

mUlldo físico y el ambiente SOCl ••1. pcrfecl"iona lo" COIICt:P(OS, amplía y enriquece el 
vocahulallo, CJerClta su capaetd;,,1 de .ItellLl<ín y memOria, da IlIIpulso a la imaglllación 
y al pcnsdllllcnlo produelor. I11CJora su condición físrc;¡ y sU capacidad para la ¡¡plica
eiúlI funcional de (Iestrcl.<ls y h;lhl1ül;,d,', mOlriccs Cll l.., t1I", diversas situ~Kioncs, 
elc Pcro no el Juego mOlor en gcncr",I, ,''''!lO a vcc,s 'e' I"",ullle, sino aquello, juegos 
escllg,iJos por sus p;artieularcs clI;IC'!eríslilas, II:IS lIua e·u"L.do", selección y a propó
siw de ulla l,iglGI progresión dld;i..:tICI 

¡:¡ jllc'go. CO!110 lodo recnrso dHI;itllt:l' y II1ClodológlCO, no c:s la panacea Ulllvel

sal de los plohlnllJS tic en'ciial1'" "1''''lIdl/;&!C. !,un p'e",('11I;I 'lb vCnlaps y t;l/llt1l<.'l1 
sus ¡m:()t1\'cnlcnt..:'>~ ":'\irvc p~lf;l ¡tI qu,,' -"11 "t"". /\,i~ l', UU 11l.d nbU'lUllento pJra ~I 

,le ,·k,,,,·""" ", "'" ", ,,," ",,".,.,... .' '" .", .' ."" ""rm.,.". "'.'",, 

~1)¡\MI'NTAClON II'ORICA y 1'1'1>,\(;( )(I( ' ..\ 

un recurso muy ;,,!ecuad<l -pi)r su funJ.lflIcnto dl' húsqueda p.lI:1 .Ipremler la uldll,l 

,iún fuu,ioll,,1 ,\(' !;¡~ dcstrezas y h"l"ltdad", motrlCe, en "11l.H·I(1J1CS diversas, en las 

que 1;1 hallll¡d,HI perceptiva y la adopcl(in <le declslOncs cobr,¡n u!la importanCia rele
vanle. 

Ampll;1 es 1,1 variedad de funCIones que la aClivld;ld h".,1 Ilenc, dentro y fuera 

del currículo c""l:lr. en o,den a \us Oh¡el1V05 ,Ic 31'Irc:tno" I\~ro en su ('a~o, la 

edllGlcl(in 1'11111,11 la delcga en la aCllv.d .•d I"Ica serras reS(l<III',Ih.ltdades <¡uc. de !"O!lHa 

a veces C(lIlIral1"I.I. una verdadcra EduCd,'1I111 (;ísica dehcn" af".ntar con éf(itn. Entre 
las m;Ís ill1poll;ml,'.s cs posihle cnume,ar !;¡, siguicntes: 

- ¡>C"u'roll(/ di' las hahiltdadcs POCI'I'Ii"o-moflltc\" A p,tnir de la 3O:IIVHI.rd 

fíSICa el IIltll\' Iduo adquiere conciencia de su propio CUC'V<I_ sc OIll'l1Ia y loma r~fcrcn

nas del l1lulHlo físICO quc le rodea: fUlldarneruo 1000 ell" dc la elahoración dc sus 

esqucmas molOr.·,. Así, IllCJora progreslvamcnte su hahiIJd:.t! pen '"puva en los apren. 

dltdl<'s propínt:cplivo, y c~(enx'er"iv()s, sl,'mpre collt',I"d", e\h•., con la callacldad 

!'.tra la """"<.'Ión <le lkcísloncs atJt'cu.ld.1\ y la clah"l:¡utll1 de {l'''pUeslas I1Wlrlces 
l.·fit:au.:~_ 

- 1>/'1'11 /,,/10 anmlÍmiul fÚfl' ¡"'mi El cJcrciuo f"ll"o I11('Iora la cSlruLlu,a y 

funuón dd "1':11.110 IllCmnoCor, c;¡nlrn".ls~lIlar. 'C'11II:l1'''III v ",,,'lila ncrvlOso. Su, 

cll'C(O, 1"<"" 1,1" ""utlllr\c en UII al"'yo .,1 n<'Clllllenlo y 1.1 tlU.!ur;1I "'n. mayor diul'1I 
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..... a 111('<;11"('" m;lyur re,i,lclIl"l a la faliAa y reclIl'",aCIt'11 tras el esfuer" •. mayor 
al,Ullld \' l'I",¡tct;1 Illouiz en j;¡, de,tl'l'/<ls y hahiJid¡l(ks, eh.:. 

1;,.,1/1 rallo (tC' la.\ • ,,,,I,d,,,/n (,o,t:;"iIÍl"(/~, 1.<1 praelica de (are:.s 1l.otnn',; CH 

Ia S"",' ¡"I," Vell!!" 1111 COIl!c!lIlh \ sllfie¡cn!e lit- ¡ulopnún dé" (Ic~'ísiol\l:s p"lelló" d 
.I...:sarmllo ,Ir la '"IÚtÜC41lllotrl/" (fulldalllenlo de la láclKa individual). el dl:tIIcllto lIlás 
rcpr<'scIIUI',-"o de las t.:ualid:ttlo ' .... ns;lnles. cognitivas, en 1,1 actividad 11l01ru. El IlIn· 
d:lll1ento d.: la mejOla <de las ell••ltd,u!e, cognitivas má .. específico de Ilucslra di-.cí['lina 
rcsid,' en el desarrnll.) de la 1I111í/.aCIÓn funcional de la c;tpacídmJ de adu(llar deósio· 
o':". qlll: a!"m:ec impl icada ell el ,islenm seI1S'HlIOlllL .

1.;1 lllC!ora Jc cslas cualidades eonslíluye lo 11\;ís cspedfieo que nueslta maleria 
ap<Ir1:1 al l·u,...iculo cM·olar. SIIl .!ícha .. !IIctas la hiucaciún Física c:m.-,,:<'ria de scnli",\ 
t.:~lIno tHe:1 nUrlcular. 

• I'rév<"Il(l.ln de la .sal,,<I corporal. El ejercicio físico ayuda definniv;nnelllL' ;1 
nplilll:lf el dc'arrollo normal dd organi..lIlo, Ik su (',lflKlura y aelilUd corporales. dI" 
sU nmdici<in hlolúgí.::u. Ck .• y I,"nh..;" ¡¡ prevcnir (ll:lla, enfermedades I1lt'Red ;¡ la 
:¡uJólplaeilÍlI ,11 esl'ucrzo ¡Je los aparai.lS cardiov:lscular. rcspiralorio, 1(!(:0I1l01O~... S... 
' ..... ra ,le cll'ar h:íbilos higiénicos y saludable!. que lse~urcn la cflciencia corporal y 
el biclIÓI'" I'\i.:tlfi!>ic~), adclII:b dc prevenir las ";:\llu,k, sedclI(:lrias. En sinlesis, 'iC 

Inlla ,Ic' :I""11lr la fcspolIs;lblh,btl de velar I"l'lr la salud. 
• Enll'lUecimicl1ltl dc las cu;¡lidades e~télicas y expresivas. El movin1l<:1110 hu, 

111:1f)O cs lorma cim.::ra ,le expr..,,,'" y dc eMéliea. La cdueaciún mnlriz deh!: ,k\arm· 
llar las il •• h,IIlJades c¡¡prcslva\ y ultllulllealivas cn (ud;" ,us formas (c"presitin (orl'0
nJ1 .•I,m'a. mimo, !!illln:lsla ríltll"'1. .). Y proporcionar instrullIcnUls quc (leonilan en
rí<.¡u<:ccr hl npre~íón. la erc:!liv"l"d y la sensibilidad {,stétÍl: ... a~í como la valt,r;\l:I('" 

de las n""\I:ls 
• CH~.lci(Ín de ..c!iludcs p""uva, hacia el ejercicio fisieu. L:I aelivid;:d fí,il'~1 

cs, rn ,í. lucllle de disfrute p<lr,. el niño, COIllO lamhH'!I lu es la cOllsecunóll de 
Illejm;" <."" las ,\cslr"''';ls que se ,,!,renden. A la Educaeión Física cscol:lr le cone,
pon,k la (.ue;¡ de dispclOcr dc eklll':lIlos didáclicos eonveniclllcs para lograr ap,,·n,li· 
,"ajes cX,¡:enll's, '¡gnilic;IIÍV¡h y (¡",IIVOS, De csle 11,,'<1,\ ,,~ IOAmrá lil ac.KH'" de 
al:l1l",k' J~hll,vas y h¡ít>ilOs ,1<- l)l¡icli~"a 'lue hagan p",.ihle un sohreaprcndi/"lfC, una 
forma .Ie ¡lcupaci6n pc)siliva ,kl IICIllI>O libre. en el presente y cn el fUlum. 

• EduLKHín ell el C,fIlCII('. 1.;.. eficiencia corporal. los logros CXiSIC!IICS en d 
quehacer Illolor sul;uucnle se lon"í~uen Iras un proceso dc práclica qUt' re'l111 .. re 
cap;¡clIl;ld ,It: ,',fucr/o: y esc csf')f/~d() proceloo es ,:sl:uela dc I/alores humanos, no 
Slcmpre hien alendido,,", IlIlI' ti edlKanón fomlal durarllc la IlIrlez. EII eS<1 l'scud.. , 1" 
Educacllin h"c! pucde l'nscúar el espiri!U de lucha y aUIO''Ul'eración, a v.tlorar Lo 
S;IIl\fa':t:\11U por la larca hien hceh". la l:o!ls(.¡lncía cn el quch'll'er. a saner gan;¡r y sal..-I 
p<:ntcr cnnlllllando las emociones y aprendiendo del éx 110 y dd fr:le:I~I\. l"I nmoe. 
rni"'1I10 ,le Ia\ I'!"PI:IS posihil"!;,,I," y hmilaciones. la c0l1fian/ ..1 ~'II sí IlIi.\!1l1l Fu csa 
escuda ,,' 1'llc<.k forjar la v"lul1Iad 

• ,\ll".. "crtlll ,le 1111 , .. II"'''II"eplo !'nsilivll. L..;¡ anivídad 1I1(1lri,. h¡Kt' I"",hk la 
f)(:;r,xIK. HII\ hil\l'tonal .Icl plOptl\ (U\'"f'pO y~ f'Klf ~u COIl'()o¡,)lH,,·n1c a!!Oni...IKo. c,,-ttlIlUI.\ .1 

J. ¡I\MI~NT¡\CI()N TI:ORICI\ y 1'/'./l\(j()t;jC'\ 
.. 

1" I....·..solla .1 ""lIIp<:.,r y :1 ~ul','rar ,lIfi .... h,,,k,,. a d~·III"·.I ..ar 'u "e,lfl'f.:1 v a nllnprohar 

su re",lell, "'. a VOII·IC<'rsc a ,í 1l1"!IlO. Tod.. dio redunda 1:11 d tI,·san ... I!. ,. tll' la 
cOllciCIIC¡;¡ COIp,,!al. Medi",u,' ,,1 ,ks:mollo .Ie la Cllllvietlcia ... ,rl'",..11 )' l:I, es!: .'Il"¡""< 
1!(:,Ia~",·i... ,s ;¡dc .. u.ubs. la ad,vul;¡d Ii"ca programada ,khe tI">eIl!ar 1;1 aCl'fll:Ocu'" ;Id 

cllerp" ""'pi.. y !lila ;lllloilll;¡!!l'Il 1'''''11va. f:lclores co,"lyuv'lll1es de la se!!,,!i.Ja.! y 

{"(lIlfi:III/;¡ Cll 11110 1111'11111. de b aulu!lolI\ia personal y. 1"11 .kflllltiva. tleI Clluíllhrill 
personal. 

• Rdaci,," "(111 los ,lclII.i~. M,·.lianle 1.. pr:klk;1 de jue!,-"s '! dcportes c..,l ....u,.o" 
y cn 1.1 UIil\'I\'t'nna 4ue di.. ,'''1111'''1'1:0, el .<lUlllllo ,Id...· "I"ehender el ólGllam'clllo " 
1;1'> R'!!!;". el C.\l'írilll tic (''luipo, la .... "peT.lCilín. d litler¡IIC!" " '" fl'~I>t:I" '1 los ".-red",,; 
dc I"s ,klll;'s. 

Por 10,1" dio I;¡ r..lut'.ICÚIl Fi,,(';, ,lehe rcl"l'lrl.u un ,,¡lid .. "poyo a la c',I"cau"n 

luim"tI<I. I"lhltll' I,cm' IIlIa rq><",n"i,íll h:bí{':1 ....'11 It ...lo~ I"s "'1 1<'<': lOS de la !on"au,íl1 
imcgwl dd individuo. y¡¡ q"': no I'IHn',k tJc I.'jcR'ici.", clllo"it:ados. sino del ,;,o"i. 
micnltl hUIII'IH\!: en cfce", ..• l:dUt:aetúll I:¡si....·;¡ 110 huscl lillicamelllc rcrlllulliellltlS 
ubjcliv'h. ~i!l" un SI'r neador y CWI .IlIlOClmlrol. S~ Plled.: su~crii,ir sin rcp;¡ros la 
.. línu;lciún ,le 11. Al!meh rC':o!,-"I" por Cagigal 11'1(,71: 

"La blt/cldúlI l'i"i~':I lo;, de" 'l'r lUlO de los I'rinu(l"'" ha,;'t.:lIs dc 1:, l'llucaelón 
Inl:ol. ,le la ,:uóll lit! <lch..· ,·,r;n ,q.arotda". 

Nos ¡!Ih,aria eOlldllir .IK't·IItI" qm' el t'jerddo fí,i(o ''''blrlUye una gran C¡IIUl'r¡, 
de salud I¡SI..," )' IHl·III..!. <¡u,' ct m""IIIUl'1I10 es .. 1 111110 c'nlHO la líh!:r1i1d al redu,o. 

y 'lile el se,kl1(;lIis!II(\ cs el c;iU"'r ,1.- la S(!(:ied;,,1 lIleGIII'I.'Ill. .. La EducacilÍn 1'1" .. :, 
lit'lIe a~i!!n;"I.l tilia 11·<lSt.:clldt'II¡;¡1 1;11 ... , I",r;, el fuluru. y Il;\liI ' ...dl/arla los educador.. s 

hemos ,le 1"<",,.11;11110 .. CIlIlVC'''Cllk'''Cll1c. Se'ría uua \¡islim:l que, iIHI!(:,lídos IlIlr ('sir .... 

!Ur", mil"."''''. 11" supiéramos ",Lit " 1.. a!¡ur¡¡ ,It: 1.1'> nn.:ur"tanci;.s. 

l 
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2(, , C""iIUI" 1" 

La conciencia corporal 

Marta Caslañcr Balcells 
Olcgucr C.ullcrino Foguct 

EXI,.,SI<.:IÓN m-: LAS mEAS BÁSICAS 

INTRODUCCiÓN SOMATOGNOSIA y EXTERC)(;NOSIA 

l. 	LA NOCIÓN I)IL PROPIO CUERrO 

2. ACTIVII>Af) H)NICOI'OSTURAL OIHOESTÁTICA (A.TPO) 

, EQUILIBRIO 

PLANU:AMIENTOS mOÁCTICOS 

1. 	 PROCEDIMIENTOS PARA LA VALORACiÓN DE LA CON. 

CIENCIA CORPORAL 

2. I'ROCEIJIMIENTOS 	DE TRABAJO PARA I'L DF_SARROU.O 

DE LA ACTIVIDAD TÓNICO-I'OSTlIR:\L 

1. SELECCIÓN /)E OBJETIVOS DE ENSI'ÑANZAAPRENI>I7.AJE 

4. 	 EJEMPLO PRÁCTICO DE UNA UNIDAD DlOÁcnCA SOHRE 

CONCIENCIA CORPORAL 

OIUETIVOS PARA EL LEC.OR 

nikrCl1ci"r n'nn'!lllldIIllCOIf 11l~ aspectos Iilll.!.!.!!:·ados en la Il<Ki,ín <lcl 1'''l!IO 

CU"!]'" v "ti, demento, u""I,WHvOS. 

I~<;.l;'d,,!nr ""w..:u'IU;,1 v didácticamcnlt'. el n;""mienlo dd corllenid" . -, 
c(ll1cíe!1-;::-;" <'''Ivoral nlll el fe,'O d~]os conlcniJ.';::: d<;.Iju. (' '. .\ IK;KíOI! !'<'lu:i'~ 
~TiI~~n't.',:d~¿nd(\lo.......OOlP l'k'lHl'ntn~ í"'...t'p;n:,hk.... t' tnfcrrctKiotl~l('n, def ,"oIH· 
~-- --~--'-  -_..... """"-.---

pl'l11.lfUlCllt,l __ ._._.._...J----~.-
{, 
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26:'> DE EDUCACiÓN Fí~.. \ 

Árp.umentar la importancia de. la actividad tóníc.o:w~t,-,r!lLqI!!lo..cPIJII:'Jlli!q 

de la Educación Física dc la enseñam.3 primana. 
Ilustrar con eJcmplos dc tareas los proccdimientos de .evaluación : dI' c.i<'rd

raóón dc la concie_ocia.corporaL 
. Crear !areas abIertas a partir de los contenidos de enseñan7.a-aprendi7ajc pre

sentados en esCc tema. 
pi~ña!...u,:!a unidad didác!.!E!~~~~¡lJq\.lieLlJ:i~~ contenido im(llicado 

en la noción del pr:oPio cucrpo. siguiendo las directrices del ejemplo pron"eslo. 

''':¿~.~~.. :. .. 

J 
)

LA CONCIENCIA CORPORAL 2(,<\ 

Exposición de las ideas básicas 

INTRODUCCiÓN: SOMATOGNOSIA V EXTERO(iNOSIA-' .. --- .._- .. 

Al conocimiento del r io cue lo denominamos soma' nosia. Es el Pft':. 
ccso so rC el cual centramos los objetivos directamentc imrlicados cn c crecimiento 
de la dimensión ¡nCroyectiva y de la capiK:idad de re/le~il'in del niño. 

Incluso en nuestra condición de.educadores adultos. cnlcndcmos la corporalidad 
como algo cam~ que se inscribe 4lO unas coordenad;s elc l.-,¡racio y de líen-;¡;;:;
tantbtlrí-~-;;-;;'bíante5. 

Asimlsmt'l ~ c!!''llQri'llic!f!~La.~_I,úa X ~~JII:!!I! ~!!!'!..nción con lo~ cI~~s 
.,S;'.Pacío:1C~~~rltos.aJa..rc:,a.li4iJtJ pmlUi ru:1 cuc'l!Qi a cllo nos rcTcnrem~ 
cuando hahlcrnos de ~lIl('rog"os¡a. • 

Rcconocerse' (polenciando la·c;;p"acidad somalo¡::nfísica). interacwar y comunicar 
(mcdiantc el crecimicnto e~lerognósico) $00, pues. lo~ enunciados dc dcfinió,'," de 
los comroncnles del desarrollo rcrcep(ivo f11QIOr. 

En cl rresente carftulo nm centraref11Q5 cn el dcsarrollo de los elcmentos situa
dos cn la columna i1équicrda del gráfico 1. quc ya expusimos en el rlesarrnllo del 
capílUln R. cuando hablábamos dc la educacil'in rcrcepltvo-mOlri~ en las primeras 
ClaraS de la infancia: 

somDlogltoSÚI rlh'rnKII()S;a 

CORPORALIDAD ESPACIAunAIJ Tf-:MPORAUOAll 

I 
noción del cuerpo c.u1Jduración E'J estructuraciÓn T 

I 
A.T.P.O. orientacií", E OrlctU,actÚn T 

EQUILIBRIO L.ATERAUDi\[) RITMO 
---__o, 

CI)( HWINACI{)N 

(;n/tico l. Árrfl qur J/uJ.lfd ('/ ('f1IfIC",AtJ (Ir Itartl'fII,''''(I IIr /11 ('orp(lrolulad 
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l'UN\)i\MFNTOS DE ED11('i\nON ,\26" 

1, ,le ""lue01<1 reprcsent;. la colullllla v('nehral de ""lo el C)II';II1,;,.I" de <,sIc 

hh ..... 'u... y es lI11pOr!<lIlIC 'lile c"p,('mo" I<ls rCI;Kínlll'~ ('nlre el contenido de l.. 11",'1<'" 
dcl "H'!,Ul cuerpo ~' los dem:b cnnlénidos, <lile se .r;í" e~I'"llicml., ,en nlnl' <"1"'"1",, 

LI ;11'.1[(:1(\0 correspondiente a 1;, hltcralld"d, ",'se ;¡ qlle nO\('Ir<" In dc,... ".II,:, 

111"" ('n d tema In, cs susccplihle de ser con,iderado f"'r el leclor (kllt/o .lel prc's.:nte 

'en 1;\, EkelivamcOle. 1;1 J¡lIerali¡adún es un ~spccto qlll' se encuentra a cahallo entre 
la somatngmlsí:l. en lo que ,,~ relíerc a (loll1inanria hcmícorr(lral. y la e'tcw!!"nsí<l. 

en lo rcl;llivo a dírceciona!idad ("~pacial. 

".rl,~O: '(~ytinrt¡f.''';u~.~f,,'" .•.. ....,c....,...~ .'l:-. .,./,.'.}I
"JQ. ~~', '.;t_'r.:'J,.,\ ,~~ 

1. LA NOCiÓN DEL PROI'IO CtJERI'O 

T'xl() ;Kto I1lQ!Qr. <;11.. ,~IJ,~ di~rsa~ m;u~~~U""CS, n'(lmen' ,~: !"!" Ul1:1fell 

~'nn,clrnlC':"I~...!!'~~J~rc<::!':..a_.l,J~!o~al 1!,~i~Ic,...a m,',!" de rcfercm~~ 
l),,-·.~~~~i.:~~ rntfJiracl0r1 de las .r~l!.'!;~cn1aci(u~~2:!J.:~!!.:~ CIICr¡\(l. l"i.ttít 4'~~ 
-- -".. 001,) .....! ..nltCnh l 

( '"" <,1 IÍlulo de n"ó<Ín dcl flrnrio cue'f'" I'relC'udcmo\ :'''01'1.11 "" .," ""11" «11(' 
;le 1.11<' l." \"IO;ld,,\ C<lIIU''''''''IlCS que se :lC"\lumhrafl a h"r;lpr. ,k 1"!HU ¡',",':I1Ue 

Ifld"t'lllllHl;l(ia. ha.jl\ hh ('ollceptof\ dc l"'ql~CfH.1 ('nfp~~'~tt. ¡n~:~;::(,11 í.t~.r',,!.,1 111.."'''41 

pH ljlH 1 \' l Pfl( tel1C1.t corpnraJ 

Li\ CONCIENCIA CORI'OI{,\L :1» 

Cad" uno de e~!o~ concrp"" 'upone un a'f'C(:tn ('oncrClo. incluso pa,u,,1 que 
hay que ,¡¡Ix'r difefCnciar dentro del flmccso dc reconocimiento consl.lm(' .Id 1""1'''' 

eunpo. No\ :ltrcveríamos inefuso ;1 confimlar Qm' <'se U''<' ill<!l\cflfllinado (1<' c (,,,,0'1' 

los ha 'lC'ISlonado una cicna confu,iún dc idcas a I"s educadores. 

f .1. Ileri'adún de conceptos 

Exi,slC un pnlimprfj,mp ,k C"!lCCflIOS que el1\ IId"el1 v definel1 l., nn, 1"" .1.-1 

('ropi.. <:11"'1"', y ror dio 'l' ha caq:adt' dc amhi¡:ucdad IIl,IWIIlt'I1I:01 y lIlel., 1,,1, "'" :o 

al ll'nollIl0, Ill:ovorilarialllt'IlIC (11 iI1/"",,, ti!' "csqllrlll;¡ c0'f",r;t! .. , En ,'SIc \cI111<I,.(,!.,1' 

1:ul1n~ p~lra fluc"\lro plantc;ullú""HfO: una (nnnufacitln l';h;ula en 1IU;1 (":,\ctlf("('C(i. Ir,~ {f T'.lr 

li(¡<in de CO!l(CfllOs: 

IJJItI'<:i'lI ('olluwo{ (nivel ctlatH~lftvn): condiclon¡ld:1 por ro .... C;tr~'cfcrc" ¡,' ... , .... 

.1(' Le ,~~P\ona. ~fuC cnt1rl~1*r:1fl UIW t'onCt'pClltH ,uhW1IV;' del pfnpfO ,,' Ir.... ) 

'j\p''''"h ,,, " '" '''''''''' "'" ",."" "" "f;'" .,. "'" ,..".....""".'."... 
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LA CONCIENCIA CORPORAL 2(,7 

2&' 
FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN ríSICA 

F<l/II("nra cnfptlral (nivel cuantitativo): es el lipo de adafllación qllr sr e,I,I· 

hkce cnlre la c~lnlct\Jra ó!'Ca y IO:<i ~radCl~ de tensión mU'-CIII:lf del o'rJlli,mn. 

Ello hace ~ihk la pcrcepcif\n glooal y se~menl;lria del ctle,"p". 
la 	conciencia f;ÍctiGI del Cuer¡lO. rc~IIIt;ldo ele la

Cnnci('ncia corporal C!'i 

existencia continuada de los dos cOfICe¡ltos anteriOfCl:. 

....: c. 
'. '. ,. - , Iti .) : • .~ ~ ", "'... 

·;·.·j~i¡·:·:J.1.·..1
-; :-,!((.~ t.,; 

'1 ;.,......,. 
.~ í:. 

"\.,"
t'~! .~: l' 

~., lb'".... .' '. 
.: , -.",'. . . 

. .' .~ ."., 

1.2. Oesarrollo de la conciencia corporal 

Hemos creído oportuno hacer coover~er las ¡¡p..rf;ocioncs de l'I<I):el v ,le l.c 
8(lulch p~ra "intcli1.ar los estadio!'> gencr.des por In, que V:I evolucionando el de';ln"· 

110 dc 1<1 conciencia corpnr ..l (~rárrco 2). 
La rlap;l de e!lueaóón primaria (entre 10<; '-I'ís y Ins ,Iocc aoo,) IOfr("l"lIl,k al 

e"",dtO de repre:<ierlraciórl menlal y operativ;1 ,lcl Prol,i., CllCrpn; ;tl..."ca. por I;mll'. 1111'" 

('ó;"k, .-lave r;lra el afian7;tml,'nlo ele la <nrnaf(l¡:n,,'''. (ltIc'<tn 'lne ('ti elLo 'l' "Ir;",,;! 
un;1 !Hl,lg("n q'"ntétlca" del (,Ul'ql(l IJlo \1rnlfif~1 que \.,(' ,,-" ....1:1 lon .... plur:uldn h HlUfH.';l 

{"Oll d" 1", .tlve,,,'" cn"'I"'f!l·f\I.-' ,Id camp" pcrtt'fl-',.. 

I:TArA.'i DEI. IJ";SARRtJun m:; lA CtJNCIf:(RIA t' UJGNICU)N Cl'RNJRAI. 

u: ROtll.ell . rondmcia 	 1" 1\( ;I':T ('<Ij!niriñn 

14 ';TAI''¡. ,lIe'/," .'NI,;¿n 	 N(~,lt;" .trlltt,-rtu,,,.;: tkl (Ilf"l{'" 

(I.J a"""I 

Conc('f'lO no intclc:ctu3Ii,.adn f>r~.¡~, ¡,kal"":1< Cm."Inir"I;l<'itwl

"1 "",,,in yo. ul,llI~r¡~ ,1.: ,.., "".i<'ln'l'. 
')ir"r('nÓ"ri'-'n I""'f!l'C"iva cid 
entnntn. 

O 
'l' ETA/'A. Ji.<n;",i".,..i'¡., (1('''''7'';1'(1 Nff( ";,, "'"1'1'11('1,11;'"11 .'rl nlf lf{1 

el .(, lI'M OS I 

('Oi'lCí,knl(' con la npimi73<:i"n l'r;u ;;I\.. íclt.'Of1ktC,ic;t", ("un ;t'\, hVfi't.;,kj 

de la ;'l('I,II,,1 y '~lcrali741Ciem \..unh.í1K:t 

J- I.TArA. '·1'1"·("·.1'..,,,,-;........·,.'111 N(tf 11.'· ''1''00'';'''' ,1..[ e'IIt",!"'" 

(f..r 2 .I\..s) 

Intdi,:<'ncía .n~lIríc. deNdo al ,·,;, .. i.l<\ {,,(lft\,nf\"fi\la~ ",:\(1,;" '\<flf mM 


inc'(,ffl<,nl<' de la midiní7lOcioo rCflu,· ....... nt:tnl;n H:hjt·'iva del ("'(1:14.:.0 


ctc-I S¡""ma N"rvÍ<Y..O Cmt,;¡1 


(ini(i(>,. 1: l.-l"'ft"atUlIt 't'" ,/(0 In,' "/'fllIU' (on,', d~ rr no"lrl, ,
J(, PÍtlRrf .f("~"(, 1'1 Jr\lll"rIJI" tk 1(1 (',1110#'111 fO ,"(w/)(u'ol 

2. 	 ACTIVIDAD T()NICO-I'OSTlIRAI. ORTOESTÁTICA 
(A.T.I'.O.) 

ToJo comrortamicnto moIor ~ manifiesta en r;t7<Ín ,Id funcinn:lmientn 0('1110· 

muscular del organismo. El trahajo !Ir actividad poslur.1l, 1:,ml'lIén enlendida eo !('m" 

nos de regulación y aju~le poslural, supone IIn clemento dalle de tralamienlo ell I:t 

Educación Física. 
El estado de. tono muscular constituye el telón de fnndo que l>lIstenla la ITlren· 

grafía del cuerpo en ~u rel!ulación fX>:>;lural. que ,k hecho es el tifX' de rq:ulacifm 
primaria subyacente. y de la ellal 00 ~iemf!'T' !'i(lIl'Ie" cc,"'nl'ules. 

La denominación de aclillidad tc>nko",Xl<;lural "r!''''''I;ílicl rc,inc 1.." ('!cme"1,,, 
tonicidad y I"lsluralidad adecuados a 1.. eqllílihtaóún 1'1('1';;1 ,Id 'ef humano: 1:1 nrt....·x· 
fálica d('fine el mantenimicnln del cuerp" s"hre el l'j<" lIe''', ;tI. ('011 ha'C rc,luud;. :tI 
poligoon de sustenlación que man:all Ins dns (1i.. ,. P;.-h;r nllklíuc'in íllll'l1(':' (l'lt' d 
cuerpo osólc constantemente, lo ('u;tl nos femile ,IiIlTI;rIll<'IIfl' a la i,k;, "e C<'nilí 

htaÓ"n. idea 'fue hay que ('nleruler y tfatar ("11 nf1.. '''''' 1""gram:I' ek' hluc.•( "'" 
Física. COInll {'apacilacie1n pert'epliv1l·m(lfri;,r. infl('n'lIfc ,. i".h·.• ,,·i,,'.I,· .1 "'P'.¡tlt'" l''fl 

duda m..ui/. 
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:!r4f' ..;~ 1;\I~I)¡\MENrOS DE EDUCACIÓN I'í~. 

,\ ,í. 1);1 r..nseca tt'caka tl"C "una mil!;. cquílí"r:ICí"n trae eOnl" C()II~~'cllcf'H:ia 
l._ 1''';''''''1., ,Ic 1 .. n.n.:icllciil 111' 1;1 movilídll" de al!!...... " 'q!I1~'lIt"s (-nr¡'(lral~-" ;1 travl's 
tk tll';! ri!,,,Ic·1. (1 raralol1ia 'lile ,liriu'"'' la CI)fTCc'a movilidad rara intcgrar d c"ncrr." 
11<c varin.. I1l1isclllo, ('11 un sl.lo 1"11111"". Es f'«'cis;lIocntc a 'r;lvés de Itl~ "101" lle 

í,"1mpV ili.I,,!1 ~-"t1 lu' uin.. ceft;.dus, n'"1O Da fllt1SCGI ha po<lilln conslat:u qm' las 
pcrturhacinru:s m:K h,lhilU'31cs se... las pmlur:tlcs y vc.¡tíhlllllrcS, que IIlanifícsl"n gran
d<:s .lSCilacinllcs laterales y antCfO-poslcrinres, 

Anlt" lle :thnrclar t'Otl rn"yor fltCCisirin cada 111111 lit- le... aSflCclcK CI"IIP""I'IIICo; 
.Ie la rc~lIIadtln tl;IIíeo-postura!. prc!'OCntnlllOS un gráfico qllt' muestra "" en!!ranajc: 

--- "" ":- -_o./" -"- '-
/' /' ~ .... , 

, .... 
( 

/ At..1VlOAI' 0 ",
mccani<mo< NHIROMuscutAR "",,,imkn',,, ,, rcne~ .......... ,. ___ _w- vnllln':arn", 

.~ 
I 


" ...... 
"" -... ---.----',/ /-/-..._--- // , 

...... ----
/---

I Rl"lfIlacMn 
prKCar.I 

//// "'.. Uft(":lS <k ,. /.

/ fuerza 

fm..c <k 
iCKMl PO'ilura,"t:liloo 

<lIslrnlación 
mu...:ular 

./,,,,.t 
EQIIIU8RACIÓN .----------... A/CORPORAL 

(;ní¡kl' 3: A.t/J("dO,'( ,.ttnll't"lrn'(,~ (/r In rr~1I111t Ni" (ti"it""."O.dltrtl¡ 

()II" la .1CIÍ,·itl:ttl 41 tt'1!',lao';ll !",lSllIr:tI eslé díreClallll'nl,' ;1:';(1I:iatl" ;t la ;t<.:Iívi.l;ul 

túnica " .. I'r"'"I'0ne tille <oc hay.m de c<1n,itl,'raf úni";lflln!l<' ,,,, (',rad", ,le nl1,I,alTi';n 

Illtt'~'\I"" "!I" '1"" 110' indita la lII'I".r1:IIIÓ;1 dt' 1;, "';"111<,.1:1 ti" tltla ;11111'''';'' IÚII¡~·;t 
(1,:1 (11:'·~1n"lnu 

I.A ('ONClENClA ("oln'f lH ,\ 1. ~(,,~) 

C;"b "illn se ll1Hc~tra con um, tt'f!lIlaci.ill """e, 'I'h' le .. , pr"pi;, v '1 t1 t':.:n 
11101,..1" <':"11'" rllll<l;II..('nl(1, pr<,!,ara y nricllIa SI" al'l'''''C' ""'lrI~·t". 

AII;,lir;trnnns 1", Ckllll'III'" .11' 10110, gt',¡tl \ I""'ur" l ""'" ml<')'<:IIII," .It- l., 
hlllci"I! de "'llIíhhr;K:II'n del 1If!!.Jnt""H. 

2.1. Tonidd:ld 

C"'TI<' va hCrr"H1S <:>.,,1,..-.,.1.. c"" ,mlninró"".... "", .. I.-r..."".. 1;11" d Id.... ' ti, 

·~tII",,,, '-'t'II'f'n' rrcscnlc, qm' """'nl;! la curen!!",Ii.. tld """'1''', .... d 1,"11<1 11111'<. tlb, 
Di"h" :trf!""'Cllt" nos hóK'C t·{1I1~"kr.1r ""lO el 1""11 C, to ..-"".1,,,,,," 1"~ovi;1 ;1 Lo ,.("ci"n 

'" " 

l 

:.\ ," 

.' 

" ~ ",,, .. ." " 

, . 
..':':::' =..;, ......{,.' ". 

,(,O 

..... ~'.: " 

l 

!-:t. '11 h",c ncumltígica h;IY <jIlC tlifcrcnci;tr: 

I (tilO ,II".t;¡t'"llIr di' ha,'w', enlcndrdn COfIlO <', c .... r.,dn de t flfufacc'tlf1 rninffH.1.d¡,' 

Ilni .... \ ufu rn ""rns(1~ -IuC ~(" rUl~(k .ltuctifl~;u t'n 'tllh tOn eh.. tlt\'C, ..... h 'HU.H Hl 

11(-'. tHnlU la lali)~~1. ti [('L",H.. 'H1(1. ~;I"II" ",.. ".I~L b Cll'O~, 1"11l. 
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FUNDAMENTOS DE EmJCAC!()N FÍ\ r270 LA CONCIENCIA CORPOI{AI 271 

Tono (I(ulllral, que da Ingar a un eSlado de preacci6n a los (Jlslín~,,~ moví· 

nuenlos y modíficacínnes fiOSlurales, Es el fono de aclilud o rnanlenHll'CUlo 

'1"(' lucha cnnlra la fuena de gravedad, 
En último lérmino, y como resuUanle, el ton(l di' acción es el que m:..mpaii;t 

a la aclividad muscular durante la acción; éslc se halla asociado a SU ve;. a 

'a fuena muscular. Su grado de aClivacíón varia en función de las fuenas 

que se han de vencer. 

('1 huen funcionamiento lónico (1a ya diada anoonía Illniea) implica la consecu· 

ción de una ,ínergia muscular adecuada. que ~ caracleri:r" por la manifestación de 
movimientos precisos y económicos, ejeclllados en su ju"a medida: es ('ulnnccs 

ccando haolamos de nuidel de movimiMIIO, 

En ,'1 c;'l'ítnln lo! se apunta fa ¡de;, ,le I1Inrf(lcll1e,í~, el1 I;Hllo que "fonoa·· del 

movimiellto, L, hasc de to{\;, 111('rf('cinesjs "O' la 1'IOI)('fU(\I1<1 l'reós¡unt'nte el ,gcsto, 
~UI: se Clllfcm!c como l1ulVimfetlfO expresivo, de intcll,¡,LHI \';¡riahfc. ocl euerpn. 

1knms ,k entender los COl1ccplns de [lIl,tura y ;teUlud corno dos ,ISpectl)S edu. 

c"h\e" en tanto que poscen sus punHlS de int,'rscc('í,"n (knlru de la conducla motriz. 
y así. al cOllsiderar la postura Cor[lllral. est:llnm; ofreciendo al cucrpo un" sil!nificación 

de carácter más mec;inico, en lo ~IIC " 1" loc"li/ilCi,ín y I'n,icj'lfl (k sus dislintas partcs 
se refiere. Eslas p,mcs eslán anil11;,¡(as por.l:t museul;uur;l e''IIIc!ctic" de t>ilSC, rC'[lIln. 

s;tllle ,k n[llll1erSe a la· fucrzo' de !!ravedad. y cuyo re,ultad.. "e Iraduce en ulla fonu;, 

de cqmlihrac;úlI persooal que sokm", ""redar ,'n n-bd"" ,'1111 la.. refercm:ias e'piteío. 
lempmales (;ín~ul<l';,-pl;1!1<1" ej.", l. 

1\1 hahlar de a¡'litlfll h;K'ell1o' re(eren,i" a la '''~l1ífi~'''-'''1l ti"':. m:í, (1 mel10s 
consClIs",,,!al11l'ote, COfI('COCmns a las m,mik"';,cinne' v",hk, que el sujeto emplea 

cn sU ,'omportarnienln de re!.'ciones, Así Iltl("', uno de I"s L,ell1rcs qUe nns ayuda a 

rccnl1.Ker;1 tloa persona es su kn;!lfaj., c"'l><.ral. cxlra " I'aravcrhal. manifiesto el1 sus 
COl11l'orl;unicnlns cioésicm (l><lSUIr,IS y I!cstnsl

(','mn educadores del 01<1\'1111;('1110 n1ml'rnh:1Il1"S 'lile la indusián en ntH'slr:t 

pro¡;ram;l(:u'l1 de esle Irall¡¡jo "111hfv;oknu: ('nln' 1""1\11:' ;1cti1ft<l 11('S (lllsillilil;¡ \;¡ ejef' 
d'",ción de la aclividad exprcsi\';f dd !litio, 

1!. 


2.2. posturalidad 

COlls,,!cramos el gesln y \" [lI'srura como dos grandes categorias de ti eOI1,!lKla 

co.-poral mufllamente e~cluyemes, pllesto 'lile la pnnH'ra den"t" dinamismo (e nnphca 

mov1lntct1W) Y la ,egunda estatIsmo. Es pucs la dicotomia Crllrt' Il!namfSI1U'!eQat"m", 

tanto "lino segmenlano. del ('1""po. 

~ t 
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H INO/\MENTns DE EDI :CA<1ÓN ¡;í",c \.
~7'2 	 1/\ ("ONCI¡:NCf.\ ('( lI{ I'OR¡\L 7.7t 

.l. 	EL EQ t;IUURIO 

ToJo\ I,,~ componentes del tr;d'"jo /X'H:eptivo-motril. eXl'lIc"los en e~h: lema 
connuyel1 CII el ;4fiaJ17,1mil'nto de tina capacidad h;isica de tipn I,,·rccpti--o. ,;usccptihlc 
de ser observada y evaluada' en 1;4 Educ;lciún Física: el equilihrio. 

Si <lila li73mos d equiliht-io ,"1ll0 UI1 elemento h;hic(l del runcionamiento pcr
t'~plivn"olOl(lr del "rg<tmsmo, lo definiremol> como 1:1 clIp"cidad de controlar el pt"opio 
'"'lélfll' en d c'-pacio y dc recuperar 101 pnslUra correcta tras 1;, inlnvcnci(ln de un r:Klnr 
(k~cquilihladN. 

nc hech{'. eU:llquicr movimicnlo devicne uo ejercicio de equilihrio cII:ll1l10 'u 
ciccuciún ¡c<¡ui"re movimientos de realTI"n vohmta!'ia ;1IItom;;,i(';1 " renc.¡a. /\~í pUl' . 
11<I",1c1l1!l~ <II .... Ilt1.!!uir enlre un equilihrio n:OcJtl (de tipo est:ítin'-p"tur"ll. un C<.fuilihrio 
alllOIH;ít iu' (dcntro dl' la actividad de lt" movimientos ulilit;lri~. automati7.atlm. (le 
la "ida cotidiana) y un equilihrio voltmt<lrio. aplic<tdo en la acción mouilo ~r:l!nada. 
(':Ird cito es tamhién ncce!'ario poseer un huen control tónico con el que reali7.ar los 
ajustel> ncce,;arlos del orl!ani~mo, conjul':lI1do las dos fórmulas h:í"ícal> de ~uilihri(l: 

I:<f/llfih"in (".~tá,i("n; definido como el proceso perceptivo·motor que buSCI un 
aju"te de l<i postura antigravitatnrio --f"cferido por el ¡Ipamto vestibular- y una 
infnmlaci<Ín sensorial extero y propioceJ"iva. 
Eqlllf¡/".,o dinómico: estahlecido cuan,lo nuestro centro dc gravedad se apana 
de 	 la veniealidad del cuerpo y, tras una acción cqllilihr;)(lora, vuelve sohre 
'" 	ha~e <le sustentación, 

Se 	 h;lt"c pal<·nte. en consecuencia. que no podemos hahL1r de un solo lipl de 
equilibrio: y bs acepc:íoflCj¡ son a(1II m;i, variada!'> cuando irunl<lucimos las diversas 
f'osihilidadcs de "c;lídas" y las variacion<:>s de la ver1icalldad y la hori7.ontalidad 
cOlfllnales y csp:!ciales específicas de lada actividad deportiva 

EJ.istc discrepancia en cuanto a la posibilidad de mejora y Iratamiento efic:a7. 
del e'luilí", w: se cree que es \Ina eapat ,dad escasamen!(' enlrcnahle debido a su 
cstrech¡¡ dependencia con la estmctura y funcionamiento nerv"""" propios de c¡¡da 
individuo. Es éste. pues. un planteamiento que entiende el eqlllflhrio como una "cua
lidad d¡I(!:t·· pKO nmdiflcahle, y no tanto como una capacidad con posibilidad de ser 

pnleoci;ula 
Es 	IItlestr;! opinión consider<tr que desde el momento 'lue p.,.lemos acrecentar 

el 	 dCS;IITOI'" de I;¡ función nellroló~¡ca y lX'n:eptivo.molriJ: del niño. (amhién ~e 

desarrolla mhcrenlcmente esa c<ipaeidad tan~ihlc y ohservahlc de la motricidacl que 
("~ el eqUllihrlO, y, en efecto, los mecanismo, musclIl"I"Cs antil'ravilatorios son m,,,1I 
Iica"Ie~ en edades CVllllllival> en las que el sistema nervioso 1"('sel1la plastici<Iati !';Ir.. 

la 	mqOf;í dc <"st:" clpaeid:llles. /\sí. ,e cnnst<lta que los nitl"s t¡cnc:n UI1" esrecial 
d¡'p,,,¡,,1<m I'"ra la h,ísqucda de ,¡"..!Cione" cquilihranln auu durantc la pr:Ít:tica de 
01'. ti, ;,\;111·" lI'UV {¡Ivers",: patin'lr, "sc,Iar, ir cn hicicleta {' en lIIollllpalin C inclllso 
...1 el "b, .. al, ,L"leT" 

Planteamielltos didácticos 

1. 	 I'ROCEIHMIENTOS PARA LA VALORACiÓN nE LA t:ON
CIENCIA CORPORAL 

Prcscntalllo, a ("ntintlaeíún al):lIIHls rt'u,rso, dl' v<lriada :ll'hc.ICI',n 1';lr:1 cjen:ilal 
)' v:llnrar d 11""m'lIlo tld ,!t-sarrollo de 1;1 propia c0f"Jl<'r:,lidatl en la 'K!iviclad ",,,"i/ 
,l(, e:l(l" Oill, •. 

a) Ref'fes"fll;tCl{'n rr:íliea del propIO ("1I,'ff'O (dihujo ,k la 11):lIr:1 h<lnlitO" 1, ('.\1,'11

sihle al dihujo dd CIlI",no y de 1;1 fami"". L .. (lna prlleha que resl1ha cmllpleja pmqw~ 
consliluye Un acto ('n el que intervienen diversos aspectos: !!mfOIllOlm. inteligenlt" y 
aketi\'o. 

h) Por medio del ¡!esto, con el fin de apreciar la or¡;anint"Ílín pr.íJl;Ít'a. entre lo.. 
tres y los ,;cj, ,nios. Consiste eo la propuesla de ¡;estm p'r pane del cJI;;lmina!lor y 
su repn",lunión e ilHitacitlo por pane del niiío, 

e) Pnleh"s ,k constnl(.'ción con piel.iI' de diferentes fam:lño Idc l1l¡¡dcra, car
tón ... ). Podemos p"'p()ner en clase la conlección con canón de dihujos <kl cuerpo 
hUl1l:ln(l y de su, p;!rleS, de forma que pucdan ser reconadas y fl'<:omI'Ueslas. 

d) J>nteh;,s de 1.1Icrali7.aci,}n. La laler..1idad o hemidominillln;¡ n 'f"Jl<,raI pllc,k 
ser eomprohada mc,I!;l1lte pruehas o "Iesf' dc lateralidad (ls<lal ¡/In ~~.:s l. puntl'a,l .. 
IStarnhack l. imitae"", ,le gestos IRnf!és, Lél.ine J y diferenci;1l ,,'n de lkrech;l' 
i/quierda. elltre lino mi,mo y los demás lf'I;r):et,lIeadl. Est.: tipo ,k plllel>",; ~ "" 
referenci<ls sc recogen en Masson. (Los procrtiimienlos de traha". ,fe- la lateralid;rd 
son prcsent;ulos con mayor detalle en d clpítnlo 10). 

e) MedianIl' el lenguaje, haciendo rebClonar las distinlas parte .. del CUt.'IfII' nm 
In, diversos ..djeliv.,.. presentados en un Iisr;"lo <11 niño, 

n J>ruehas tie adaptación al medio. h .. 'adas en cr,'<ir IIlCot1!:!IIcncia entre la 
venical indicada por las c<cnsaciones COlpnraks y la qlle ¡",lira cf !Hedio, Son ('Inei 
ClOS que nm,i~ten en estahlecer plano, indmados (con han,os suecos, plinlos .. 1 \' 
hacer que el TúilO C<Cf';I posicion:lr lanlo ~u cuerpo como Olr<~ ,;hjele" en 1:1 vCr1ic;,1 
real. con independencia de la inelín:lciún del pl"no. Por supuesto que dio l"Itmptr1;t 
!{'mar en c,""idcraClún el momenlo de de':IITol!o evolulivo ·en fWKHín ele la ("el... I 
del nino. !le s" rC~II"'eHín tónie<l-postor:11 y de su capacidad de e'/!lIhhraciún-. 

De es!;! manera se !le!!:! " nmstaT<1f si !lll "i¡io es capaz de PI'luh" la ve!1ic;¡
lidad dc 'u run!,,,, indqX:lldienfl~merHe dc la l",r:>hlecíd:t J"I<I>r el [nedi .. nrclllld~m'" . 

Esle ¡ipo de I'fIIl"h;" .1P'r1" nUmCfO"b vias ,te ;tproximanún ,d ""TI tic n'o"",. 
cil1liento ("(''1'','':01 del niño ;t través dc I"s dlfercllIcs e"I;I<lios c""hrt" '" ¡K'f 1,,, <lUl" 

a(f~Jvi ...~,a. V j1111H' ~k tl1anif;t:sto fa t'on<.:eplualf/.tCttln antcrlornlcntc C\puc:-.la d,' c .... 
q1tl~flla. 1I11;t:'\."O ) '-. ¡'ueH'HCJa t:orpnr;lk ... 

~~ 
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Son c.Ícrcidos cuya COlnprohaciún rOlle de n:'lievl~ la exi'¡..ncia de una {'Orrd,l
ción entrc el modo c<lraclenslln' en que un niño e~pnlll1(·"t;l ,,, cucrpo. su yo, Y el 
mundo cltlerinr, y cvidencian que el "po ,le:- ConCI(~llna co'p"r;11 de \lml 1"1(~rs(l1la es 
par1e de su "cstilo cognitiv,,·' Ik hecho. la conjllnu"" Clllle e~qUCl11a c imap.ell 
corporal hacia la consccución tic un nivd de conciencia crecienle y posiliva. requierc 
de una notahlc dosis cognitiva de rcprescnlaciún dcl propw cunpo. diferenciad<l del 

mundo exterior. 

2. PROCEnrMIENTOS DE TRAOA.JO PARA EL IlESARRO
U.O HE LA ACTIVII)AIl TÓNICO-POSTURAL 

Dad<l la Irasn:ndcnci<l que la regulación tóoko-pos!Ural posee sohre cualquier 
acci<'ln molril. y pllcsto que n(\ es ~iempre un contenido fácil dc lral<lr, con~ídcraremos 
a continuación algunos procedimientns dc trahajo ~eneralcs y naturales del propio 
cucrpo, 

2.1. Procedimientos de carácter ~eneral 

At('ndien"" a los ohjetivos cxpuestm; y a las "'ases teórícas precedentes. con!"t,,· 
tamos que el trahajo óptimo de la A.1'.I'.O. de'-Cmhoca eo la coosccudún de 1" ya 
ót.,da nuidCl. de movimiento. Y p;lra evitar el f"r;IC:lSO de esa flul.lCl, dehemos prestar 
at<:'nci(ln al engranaíe dI." faclores que la hacen fl""ihle y s.;lhcrh,~ eocuadrar en sillla· 
ciones ahienas, quc ponderen todas las posihilidades de presentaCión ,11 niño: poteo
ci,lOdo los nivele" perceptivos, molotC~ y re!!ulador('s de hldas la' situacione!i prc.'lCn
1;ldas y manlcniend" el trabajo amhivalente de fIO"luralid:td y j:<",tll<llidad. 

ESle plante,lImento genéricI' que podemos conseguir rncd1<lll1" Ins siguientes 
proccdimiell1(": 

al f'rnpoocr :1 lo~ niños la 11Ií"queda y e~plnraci(ln de sillucjolles t'ClRlrast<ldas 
ljue oos(.lros. como educadores. sahcmn~ que inciden sohre dClcrmin;¡dos sislemas. 

a ""her: 

NOCIONES SISTEMI\S 11\1I'1.lCADOS 

est,t1isOIO.d;n;lolismo unidad corror;11 
fortalC73-dchiliclad línl~as de fucr la 
dUI"C7a-hlanduril ajuste 
IlC.'S;"k7.·hvi;lOdad tcosi6n 
c>.ahilidad -il1l:~lahil id<ld ajuste postural 

hl A '11 ve/, tamhién Ixldelllns p"'poner Sl!uacione<¡ cOl1lrilslahks en las QUC 

\I\1('I"\'cl1~a cI dinamIsmo gestual dd Ctu:rpo. dntando al ¡:csh' dl'l p"pe! "e ve.hn. A 
lal ,'!"ceto pI/nI<- 't'f "fnlO' de utilidad la pmpUesl<I lllrecid;. por L1rH'rrc 11 9 771. 

hwrlc \ r:¡pido· ':llIar·frntar·cepil!;,r·ra'I'.1I ,'ofTer.I':tI"p'" ,',r.tr:tpl:mdir'c!;Jvar 
;x'lIi/en 

< 
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hWrle y I"ftlo- hal¡.nccar-s.:rrar-alnroilbr-marchar·rodar"c/!;\L. 

r:lojn 	y r;¡pido: Borrar 'fa"GU-Icmhlar -parpadear -tmtar It' jer. .. 

Flojo 	y Irll\(!: Ac;nielar·pcmar'<1¡'''lr·acunar·oscilar-frin ¡onar·runrunear... 

e) El Irah;IJ" nm e()mfl¡lñero~. flor r..rcj<t~ o en p<"quclln, ;!ftIpoS, result,l de ~ran 
cfC¡;'hvid;ld para potenciar el rct'on(lClmiento de postUr;lS y gestos del cuerpo, qtll' 

(·0IllJ'l1l1<1. lal y cornil ya hemos indicado, la íntervenddn de la funci{m de Ct\lIilíhra
ciún y 1" cap¡.cidad lk~ lIludificación tóni¡;o-postural. Allí pues. dicha fonna de Irahajo 
Cnll1ll<lI1id'l apmla un I,rotagonh:mo al cOll1p¡uicm, y este pm!:l!,nni"mo conlleva: 

\'O<ll'" c"nlrihair a la coneienci<t de las nociones <le f'<"". !Je 'iO(1<ule, <k 
\'01111 nen, de lensi(ÍIl._ del pr!lpio cucrpo. 

Uln 	nllcva fuente de afer('ncta, infonnativas de onk" ,¡kili. I"bcrfmico, VI

"uaL. 
t:na 	 ayuda en la ~ificación y en la COfI!lCeución del mínimo gaslO (lo: 
cner~í;l requerida por la situllei"n propuesta. 
Un fK'SIl adicional. que ofrece posihilidades de movilidad. 

ti} La nlcdi;leión de las f!osihilídades el(presivas d<:l ~CSIO en el niño alimdc 
iI la citada ¡1I11hiv¡llencía. s.iempll' presente, entre polltura y aCliwd. la cual nos "hre 
una vía de tr<th¡¡jo raTa la actividad e~presiva del sujeto. En ella hay que poner el! 

ju\"¡!O 1m rec\l"'O~ de cread<ín \" imaf!inacíón. no !'iÓlo del ní¡io. sinn del 
edl1';;lIlor. a 1,., hma de proponer situaciol!es educativas. Pueden sl1rf!ir. entre (l\ms. la" 

siguientes: 

A p¡lrlir de- ulla narracíón cargada tic simbolismo (cuenlo. fáhula ... ). 


A p.ulir de un soporte musical. con mayor o menor aporte (le eft'cw, <It

sonido y dr amhientacíón (Iie-Iac. ruidos de la selva, de lluvia. ronroneos. 

gemidos de fancasmlls ... ). 


A partir dc la imitací(;n (le ge~tns y la aproximac;!)n ;1 lécníc;lS de mimo y 

d;m¡<I_ 

Como com:ll1siún f'<KIcmos eSlahkccr que la ejercitación dc la regu!;Kión pos
IUflI\ es condicl<ill inherente a 1.1 !1louicídad del niño. porque se halla siempre prescl1le 
en 101\ ('onlcnidos que configuran la sornalognosia y la nll'rognosia. Ello induce a 
la rcne)(ión acerca de la posibilidad de ¡Ihordar el trab.'tjo posluro-gcslual con rccípm
('¡dad .. diver\¡ls ("mml"s de activ;lciún fíSIca. 

LA CONCIINCI \ «ml'()I~AL -'277 

[ 
.... /!.. ~ 

, L:;-'"~~.;.;;;; 

.' .... 

2_2. 	 I'rocedimienlos (Itle ulilizan lo" IIH·dios naturales <Id cuerpo: 
respiradún y relajación 

La rcsptrarl(íl1 n"p'"Hk ;\ un !rnónH'"'' ¡el k,,, que regul;¡ el nxigeun y el (hitln 

de c¡¡rhollo ':11 la ,an!!,,' en ¡,'I<leH \Il ("" l." 'H'( l"HI"tlC' ,k (l.,haIO mll"cuhtr !Id 
nrgani~nlo. Pc"e a 'C'r un ult~('ani"tHo {k tipO n·flelo. podcnl<" tcn,,'dcr;t un c~no 
contror c("l~ci~~lIlt: y \'olunfarlo de: fllth 'fPIl.!ll1wnfn de la H'''''PIl ,lt"ji-'fl I-:,tc cnnllo' 

Ill~nHilC que po(t;lIun.. Hlfluir. en nuc'{(.1 ti Ikr \. en" 1("11 pcd~,~6.elt;1 ,nbn~ fa fuolr!c •• ltt' 
iI1Lu,.il. una .Ih'(hHHl t"1hu,',Hf\., .1 In, ¡""'! H~",,'If.tl i(-~H 

..(;
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Pa"31tl .os. pues. 3 reseñar e! marco de referencia sohre el que rodemos has:u 
1:, educ3citirt ''I:onsciente'' del proce'<o I,:"pi, atorio. 

- Toma de concit'ncia de las fases que hacen (Wsiblc un cicl" respiratorio 

Inspiraci<ín: - Toma de aire. 
Do~ vfas de acceso: bxa y naril. 
Los pulmone!'> se ¡lhn:-n a modo de un paraguas desde su ha'>e 
(diafragma) y suben hasta su vértice o;uperior. 
LI caja torácica y las costillas se ahren. 

E."pira<Íón: 	 Salida del aire. 
Dos vfa." de salida: hoca y nariz. 
Se cierra ('1 paraguas (pulmnllCs) desde su vértice superior h¡ltü 
la base. 
La!! costillas se hunden: cierran la caja torácica. 

Apn('ól : 	 Mantenimiento del aire en e! momento de mhima inspiración 
(paraguas ahierto). 

Disnea: 	 Mantenimiento, sin aire. en el momento de máxima espiración 
(paraguas cerrado). 

El proceSO de respiración. que acahamm; de analil.lu. junto con los procesos de 
regulación postural. inciden directamente sohrc la función IÚnica. Ll respiración se 
acomoda por sí misma a la~ exigencias de los grados de lensiún del movimiento del 

cuerpo. 
El desarrollo evolutivo del nino evidencia una aClividad lllotri7. asudada a un 

allo nive! de tonicidad. Asf pue!'>. e! recién nacido presenta en su primer trimestre de 
vida un estado de hipertonía que poco a p'lCO va decreciendo. A sU Ve7. la hiperacli· 
vidad. en el sentido no patológico. del "ílío lamoié" se va reducicll!lo con el aumento 
de la edad. Ello rótera una ve7. más que el factor hínico es el verdadem fundamenlo. 
variahle y sl.Isceptihlc a los cambios emocionales. de la aClividad motriz. 

La educación de la capacidad de relajaci.'n permilc. p"r cnn,>iguiente. ;Klu;lr 
sobre los estados de lensión muscular y a~í repercutir en el compor1amiento tlÍnico, 
emocional del 	niño. La relajación pemlítc al /liño di~ll1¡nuír la lensión muscular. 
sentirse más en su pmpío cuerpo y. en cOllsecllcn;;ia. incidir en su comportamicnto 

lónico.cmoc iona" 
Sin emhargo. en la práctica. se suele- (Iesatender la educaCIón de los medio~ 

naturales respiralorios y relajantes del orgallt"lIlo del niño adunendo que su nC4.:esid;,,1 
de imperiosO! activida.1 motril. le impide un inlcrés o .Uen,i"n sp!ue taks asr"..clos. 
Tamhién se suele considerar que rcbjaci<Í1I y reSpir¡Kiún SOIl \,'nni""" asociados a 
fúnnulas de m;mtenímiento y recupera, ¡,ín. indlho ter;'péulica'. dr 1", adultos (mas;¡· 
jes. yoga. c;l(l'resiú" corporal. ginlll;hia, suave'. ). y que. ,'"11''' 1.11..,. ,o!cmo, eri!-!il 

.. 


r,.. 

~~ ¡. , . 
,'.. 

"..~ , 
·I'.~ 

~ 

.-."'¡:' 
- _./" 

-. 
: ~1 

IH" cnUl0 ti ..ecos rccepforc:' dc las sí«u(1cJon(''\ ",nClafc, es1f(",anh."_ Pl'HI I.\lnhl{~n lo, 

"""" ~Oll !'res .. de los desórdenes e inadapt:tclI'nl"s dd el\lof!lIl ""HI!!I,.,· \ ,., rrenle 

;, ,'11" .jm· hemos de ah0i-'ar por una inlelvel1c",,, {'(IUf:U;V" \jI'" """':1<" ,,,, medi.., 

"pr"pia!!", para comna!ír e,te lipo de maniksl.Kiollcs cslrCS;lIllc' l'II l., ,·d.," ínf;lIllil 

No es ,,';10 el e'l"ilihrio Y la coor<lin;'Oó'l mOlril m.mifc,'."I,,, e \ (cm:unenl,' 
"" que un, han de ínlcn'sar a los educado,," <Id movimiento. sino 1.11111,,,',, la "'lui
liI',.,c,(,n ,lel ~(Ipm1o.: IIllcrno. Así nos lo .,c!;"" J lbndet: "cs_ d .. ,de l., m:í, tierna 
c,b". la p .... ibilidad de respirar hien, de manlener"\' y moverse con ,,,!HtI ;t. ,>cnlir el 

h!wn ritmn tle su cora/lÍo. tener unos nervio, l/tI(' re'('<mlle" r;íl'ída y el,e'/Illente iI 

1111;' '¡tllad'lll nlleva () .. un tipo de orden .1:1<10. l.. 1 Es t¡unt",'n ,,,I'C1 "'lIlar.1.-en un 

IIlllIIIl'nh' concreto. la aClitud que conVIene'. esro!'.1'r In .. gesto, ,il' le, ( .. I ;':racias a 
"n" III<'Itici,l¡ul cada vel mejor adaplada a las nrcllflSt:lllCi:,," 
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.l. SELECCiÓN HE OU.fETIVOS IlE ENSEÑANZA-APRENUI
ZAJE 

3.1. 	Objeti vos de enseñan7.a-aprendi1.aje para el desarrollo de In 
conciencia corporal 

En rda ciún :l I.,s contenidos .;<: Irahaío que hemoo; ido des;'fTI,lIamlu ha'a" 
ahnra, I'mcedcrí:l aquí (klermínar la definiciún de objetivos en los ,hkrellles asfll.'(''''S 

que inlegran la eoncienci¡. corpor.lI: 

- Opcl"Clr eon la noción de I!lohalidad corporal: pereepci,ín del cuerpo ConlC.l 110 

lodo ,;nit:o en el que mI exislcll articulacione!> ni sc1!ll1el1lOs corflor.llcs. 

ReCOf1ocimiento ~e~ment ..rio tleI cuerpr:l. 

Rcco nocimicl1lo de ~¡metrías y asimetrias de las diversas I.On:.s cOI'f'Omles. 
Expc rimenlaciún de los dislintos elementos de flCrcepciún ,·orpor.d: r0f111a~. 

volúrnenes, supcrr¡cie~ de apr!yo. ejes, planos. vertic .. lidadl's. límiles ... 

Reconocimiento dc las (lOsihilidaóes de movimiento dc cada ~e!!menln dl'S\!l
diversos cenlros articulares, 

Evolución favnrahlc en la aClividad p<"JSlur;\1 dentro dc las actividades melln· 
ces que proponemos. 

Correcto aju'le en las pr'''IUr<ls más co!idianas. en el curso de la, ,iluaóol1l" 
dinámicas pmpuestas. 

COITccla percepción de los díverso~ elementos componente, Ik la i\.T.P.O.: 
apoyos. fine:" (1\ fuer'A1. !\upcrfide..... , 
Capacidad de ímlcpendcncia sq::mentaria con respecto J I:t IIni<l;1(1 corprlr<tl. 
Pcrccpr'u.'lIl !r:lnquila. ",in prisas", de las diferentes partes del ClIl'rpr:l. 

Regulación voluntaria lkl 10110 muscular, con la que se consigue eliminar 
cOlltr.1Ccionc" parasitarias e inúliles de la aclividad prlSlUral. 

Independel1cia de lo!'; mieml1ros superiores n;:1;flCCIO a los ¡nferion's. 
Eqllili¡'rit' rl'''pir;llorio. 

Movilidad artí('ular vcT1chral encamin;"la a la concicm:iaci"n de la VClliG,li, 
dad y simt'lrí.. c"'flor,des. 

LA CONnrN('J:\ «("U'( 'KAL :!¡{I 

J.2. Ohjetivos de enscñanl,a-:lpf"('ndi/aj(' ()ara 
eQuilihrio cnrpor;lI 

d dC:-';HTullu del 

a) Rccol1ncin1lt:l1lo d.. Ia~ 1(lIlas de ~opol1e tleI o'l"rpo. 
b) Trah;\jo sohre 1", di ver",;!", superficie, de aprw<I. 


e) Reducciün parcial de al!!unos reCl'(1lo«:, 'l" ..~oriale, (ojo,. oíd",.. ). 


dI Aumento del ni "el de cnmplcjid;ul, al i.., luir a, ei"'IC' IO<,"<'llIoflll"l'S v maní

f'1I1;lIivas .iunln con la~ I:m:a, de e(luiliono. 

e) Rlísql1eda de accione, equilihrallle' e'I;ífIC(I·dill.imic" pro!,i,,,. 

n Tral1ajo nm ¡lIlrkm('l1fo~ y mú"ik, d.. <11\":r,,', lamallO, 'f"e ,.··"i'en 1;11110 

1:\ (·~tclI.,i(ícl co,"o 1;1 Il',h:n·,,"n (le 1;" ~1I1..'rfici,·, de "('Ioyu. 

." 

~ 
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c. floja df' r~is(ro-observ3ción4, .,JEMJlLO PRÁCTICO DE UNA UNIIHIl mnÁCTICA 
~--------r------.----.-S08RE CONCIENCIA CORPORAL 

Nomhrc 

alumno<Ll cOflcier.cia corporal individual y de !,rupo (cOI"por:.lidad¡. ;t patlír del Irahajo 
Elcrncnto~

de la Onihilidad nalural y de 1<15 medíos na!lua!c$ de lenslún-rclap<:tún-ell:lensión 
a nhoc;crvar

("\tn!h.:hing") y de respiración. 

4.1. INTRODUCCiÓN Nivel inicial 1 I 1 I 
de nClI:ibilidad ~ ____ . __ .._+._a. DescripcillÓn: Consla de seis !IC...iones en l;1s que se fomen';' la cxrloracíóll. indivi

dual y colecliva, acerca de las rorma~ naturales de cjercilaóón <k la Oe"ihilidad y 
del <Iominio del 10110 muscular. Nivd inicial de 

movilidad arlicular 
b. Situación ('n el dclo: En el último año del k'rLer ciclo (cmr.: I()~ om;(' y 10li doce y de OClIihilidad
aii{)~J. debido a la cierta complejidad que prc'cl1tan los ejercicios y las situaciones en e atla prueha: 
planteadas. N" 1: 

- N.O 2: 
N" ):4.2. VINCULACiÓN CON EL D.C.R. 

- N," 4: 
a, Contenidos selt'<'Clonados de aprendi7.aj(',(·nseñan7.a - N° 5: 

N.O 6:Aclilm!e, y valOl'e5lIechos, conceptos Proc..dimienl'K 

Cnotrol ~Iural, la respi - Realización de esliramien· - Adt¡ui,iríón de hábilos. 

r.,,,'" y la relajación Icnsión lOS ('11 molllonlos ,k máxima 
 ('oordinllciÓf'l de 

h,!!lénÍl:os de R'piración. y relajación, 
 la respiración 
_ Rc!,ulación lónica por - Dc-cnlUm<"rer la mu,.cula· .. Rcr<\flonnllollo de la~ de 

y el movimiento 

Innllo del conl rol de los F,ra· tUB. 
 las cnlHrJCnnnCt; agarrola

,] .. , e inlensidades ('n fllO nticnlu el' ,..'Uf.:lnlicnlns. 1-1 I -+- I I. 
",cntlls de rigidel. ° propias ('ontrol lónico 

{'""hil idad<:'s. 
 del e,liramicnto 
- L1 Lombinación de movi· - 'nle.-camhia, rcLtiación y .. Intcn""11hiar relajación y 

<:,sl:l<I", ¡le rcbl"LIÓn muscum'l:flto~ veloc ('~ e intensos masaje con 'o~ ,km;h mo -----+-1---11-----+ 

c<m los e~lados de relajaCIÓn mentos de mayor nc'f.':0. laL 


NI1..r! final
mu<..cular riC'sg,c. 

de Ilc~ihilidad 

h. Objetivos didácticos 

Aulorrcgul.ar cualquIer Preparar individualmenle Aflopl;!r 3C1l11l"C< postura· Nivel final de 

panc del ClJerp.:> con un plan estiramientos. 
 les ~ prn:fl;ts. mOVilidad articular 
pcr~.,nalízado <le aUlne~,ira y de IlclI:ihilidad 
mlCnlOS. ~n cada prueba: 

- II-1<';Ol.lr la L'fJf1lpeleocia en - Identificar 10< pri1ldpim _. R,'alí"lf U" calentamienlo 
 - N." l. 
:. Icn,i<Ín·relajación que eli· mcainkos implicados cn 1", en .U,Jh~~'ltr;tnlfenl()'. 

N" 2: 
jan las acciones; n1<,lric('s .-ca· solilario. 

N" 1
li/adas. 

N" 4:Rcali7,ar movimientos lo· Rc.;ordar los efeclos 1',;,(1' Que nif!an un f!rado de 


(ali¡;ldos. biolÓ!'icos dc la rqulací'", 3mr!I''''! "q",""ra,Ia del Inno 
 N," ~: 

N" h: 
I

anicular funrlonalmt'IlI(' efi· mU'-t'Hbr ('ontrobu 'il f'C'pi-
1,,(h\H en bx t;uc;t~ nlutricC'scal'. ____1 __-1__ .1 J
h ... ~,ho.f,·" 

(;,-á{inJ 4: Eh."lrtl'I,.t d oh.\crnll 

3;,1 
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2M H!NIMMI.'TOS DE EHUC,\CU IN I í' r\ 

4_'. Propu esC:. 	 óe wsionC': 

I)IUMERA SESiÓN 

MATERII'\L: PKas. pelol"s. h"j<1 de rCj!istnl modelo y 1", aparatos de 1II(',lida de 
la nexihilid;1(1 que los alumnos hayan monlado. 

OBJETIV OS: 	- Dclcrminar el nivel de nClIibilid"d nalUr~1 (lile posee cada ;,llIrnuo. 
Tal determinad"n pcnnitirá que se aprrcien las dífcn:ncias individua
les en las pruehas c~pccíficas que puedan prcparar los mismos alulll' 
nos. 
- E¡¡plie:lcián ¡id "hjcln" de la unidad: d,~ 1(1\ cnmrOllcnte,; ftsiol,;· 
gi,;(,s. de la ron"a de luhajo del Cono Oluscul;lr y del funcion;lIlli(~nl(l 
articular. 

INICIO O PRr¡PARACIÓN; Todos Ins alumnos se prl'p.1ran P;\f3 el "I(~st" ejercí
lanóo. encima de las colchoneta,. Sil m\lvilidad articul¡rr. en" pie .. s. bal(ltlCs medicina
~ y olroS "n¡Iugios. 

Dt:SARROLU) DEL "TEST": Uno <1 lino. los alumnos van pasando para somc· 
terse a I"s pruehas dc su nivel de movilidad anieular y nl'~ih,lidad con el mal<:l"11 
dí!lponihlc Sc anotarán los resultados en la hoja de regisllO, Al finali7.ar eslas prueh.l\, 
los alumnns pueden proponc, ;11~tín CJcrcicio propio: 

- En un nanco \.u('{'o inclinado, Ilcxitlrl {J(" hra7m 
!IOhre las pIernas con el prol"'>"'o de qr.cr hasta 
dónde ,;c IIc¡!a 
- Echado" en d sudo, impulsar la< p,om." h:ocia 
Alrás. por cntlma del lronco. ha,'~ IIq,'" " locar ~ 
al~ún ohieto. ,obre una dnta n,,'tnca. 

1\1
(i) i"\ oo~~:¡::'_:--'~~- Asír <:fHl amh:t<..; rnal10s. no rlt'I11~I\.,adn ~paradas 

entre ~í. un h;l'l{""fl pTrn.. áslo dc divp,If}f1 en n:nt{mc
~f'OS qut' ("'1 a!ulIlno pasará~ t(\n 1(".; hra](l~ (o.tendi ,1{_ --..dos. desde: dd,"t~. flor arriha, haCIa .,lf~'. hasla 
locar el cucrfl(l~ u"a vez que lo haya hecho volverá. 
de la misma manna a la ('OSicló<t min.1. S~ medirá ~D "'~'----'-7'la di~l3nc fa mínIma necesaria cntrc las mano<;, (~.J (j ''E:-~~o(i)- "Puenle" en ik~;ón dorsal. kV~Il(~d" desde el 

suel(). 

- A(,ll;ú" prorunda del eller"" n'n la, pwma, dhier· 

las s"rnT una Clnla mélrica col".......la "" una c ..kllo

nela. 


JtIE(;O FINAL DE "LOS PAQUETES": En grupo, de enlre dic7 y qUlIlce 1"'''''' 

n3S. c"¡:!,,la, '~(' !as maml'. i"t"I11:" c'medar y de.'eme""r la c;"kna. sin s"II;tI", \' 

rnanh:ntc5ndu:-..t' unida, "onu,uido un ~ran ·"g.usano·', 


LA CONClL;-"CL\ (·()~P()~:\1.---_. 	 2X:" 

SE(;UNJ)/\ SESfON 

MATERIAL: 	I'<lP<'I('s. l'I"l'Ios. cuerdas. pd'ilas y piC;I~, 

OIl.IETIVOS: 	- THll1'" conc:icncia (Corpo.ali,l;,dl de la íl1Jpml.Il1(1" de la resptraci"ll 
duranrc la práctica del e~ttr;¡!Ilienlo_ 
.. DesCllhrir las dil1lensí(>ne~ de recrcaci,ín y div('I-.íón del Irahajo (1.
nexihilitl¡td. 

.Nlelo n I':XI'LORACI()N: l\1e~os ,le rc"p,rae",,, fOf7ada. COI! Clnc'ras y transo 
porte tic malcrÍ;IIc, "ivc'rso ..: ~Iobos. papel. elC 

I>fo:SARROLLO: E\p<:rilllentar silu:u:iones. lo"ducid'h por el plof.. " ... en IOl" ljllt. 
\c asocien la n"piracion y el c~liramie,u(\ n;"'u,I;or: 

- Coll!lIdos en I~ '·'paldera. ¡.(·S ('OSi

hle producir diferentcs tipr" de re'pi. 

r;rt'Íón en fuoci'ln d~1 mov,miCn!o rk 

los f'ic~'! cfw\nfin;t(ll'm de fa re'f'if3
c;ón y el muvllnicnln). 'Q
1t -A 
- ¡.Es el ~n,pr) c;opO! ,k de'plóv.1r. 

medianil' la espiranón. pr'quc",,, ..h. 
 ~.,'~~~
jelo<, no JlCsados. 1"" el ",elo o en. '·'V~ 'n 
cima de una Ida" 

¡,Cuál es ('! eomparlno <I"C 1''''' 
pnfle un nuevo ('~(ir¡1fn!('nl{) aet,vo n "V :~
pa,ivo. 'sin matC'nar' l Q' ~ 

¡.Podrían cOlJlpenir dos cnmpañc. 
rus un cs~iramiCflto .1. J)mp~tilad(l de 
una rC~fljfaci{)n proftmd,(' ~~. ·1 
,HlF;(;O FINAL, VOLElnOL DESOE EL S( !ELU: IX" (''1t1i!"". siempre &''''<1(' 
el sucio, inlcnwrán pa,,,, un il'on.., /l'/:illlle pl.r enCHila de ulla red ,k voldllo!. 

.. 
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2l«, FI.;NOAMr:II¡TOS DE EDUc/\CIÓN F:. 11. 

TERCERA SJ<:SIÓN 

MATER' AL I"l'as. mohiliario (\lilas, hanc<,s y mesas. lalami de colchonelas y ha· 
lunes mcdinl1alcs l. 

OBJETIVOS: Idencíficar nuevas fOllTlas de trahajar la movilidad articular. sin 
reboCe ni repelición, ptlr medio del "scrcch" del propio cuerpo opa· 
sivo. 
- Realizar aulneslÍramiencos percibiendo el propio cuerpo y conlro· 
lando el lono muscular. 

INICIO (l EXPLORACIÓN: Los alumnos, descalzos ('neima de un talami de col· 
chonelas, díspondráo de una cal1ull113 con el dihujo del ejereióo que han de reali7.ar. 
Inlemarán Imilar ese modelo y manlc-ner eSliÍlica esa posición dUf'¡lOle un cierto liempo 
C"slrech" pa!iivo), ' 

Dfo:SARROLLO: Ejen.ilar analilicamenlc cada grupo muscular medianle fÓllTlulas 
recrealivas: 

- ¡,Es f'IY.' ihle locar objelO!'. ° las cs· 

paldems. el," la ftunla de los pies en 

UI13 fleltió-n rrnfuoda de piernas ftar.! 

llegar lan alr;\, c')mo !Ie1 posihle" 


- Senlados en ",Ir,a. pasar una (lC


Inla al compañno de delanle con los 

brazos ° las r,('mas estiradas en ne· 

xiI'" dOI"'S?l1. ftara sc¡::uidamcnte levan· b1-- (;O~

larse y en loc~r<c al final de la cadena 

y pod('r cnmftke.r el relevo, 


¿Se p'JCI!e contraer la mu¡;cul,tura .J\ /ft:J 1} g. ~6
de l. e.<ft;tlrla en d punlo má~ allo del 
e'liramlento' 

- ¡.Es po"ihle, {'nO aflOYo en sillas y 
en el suelo. ,('dc.<cubrir cominua
menle nuevos lipos de csliramicnto<' 

EJECUCiÓN TOTAL CON EL "j(:EC;O OE LOS TíTERES": En parejas. cada 
inlegrante ~e deja colocar por el (,<'lnparlero ('o una posición a !,artir de los punlns 
articulares. 

LA CONClFNC!J\ CORPORAL 21<7 

CUARTA SESiÓN 

MATERIAL: A ser p'lsíhlc. un espejo. 

ORJETIVOS: Adqllirir el háhilo de hti.';;¡~lIl'da de una mayor tloíhllidad y de una 
meJora de la pru¡íci(ín pO'III.al. 

- Incenlivar los procesos de creaci(ín y hÚS<luc,la dl' movimienros y 
posiciones corporales adapradas a las condiciones del alumno. 

INICIO O EXPLORACiÓN: Eltperimenrar con el Juef!C1 del eSp"jo enbuliCa de 
pru¡iciones simélrica~ con el compañero, po<;ícinne.; de espejo {'H el que uno de los 
participante lleve la inicíaliva y cuvo< Inovrmíerlfos st'r.ín inlerprel<ldo' pur ,<'1 compa
ñero. 

I)K<liARROI.LO: Experimenlaremos eSlo, Ires juc(:ns en parep' 

Uno de los micmhros hace de 

mhoI y el olro le ha~c rcalí1.3r mt'lV;. 

micnlO!\ y posturas a su a/llo;o me. 

dianle eonsígnJs vcrhak< ° ayuda~ 

C(M1 el euerpo. 


- Relomar al ;uego del espejo con 

las variaciones si¡::uicnccs: 

El que hace de cSI~Jo ,"viene la 

imagen (asimelría!. 
 t ,~~~. 
• Incluir desftlar.mlento" 
• Variar la ahura ,k 1;1 f'O"lura, 
• Oc:formar el volumen de la fIOs. 

\Ura. 
 g~~'J~,. ~_i 

UrJO de loo micmll",s de la pareja 4¡ ...?<,,, 
 J"

{ .......noo

"mala" ~imbólí"am('OIc al Olro y 
luego lo resucila en fomla de una ma
rioneta. haciéndole <lelll" con unos 
hllm imagInarios (o T('aks) que mue. 
ven cada articulaciún. 

FINAL O F:JEClJOÓN TOTAL "EL NUDO (;EMELO": Se divide la clase en 
dos grandc-s grupos: 1m comptlncoles de lino se cnr('dan el1lre ,í. y el olm grupo 
imilará sus movimientos. 
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2SX ¡ I.·NDAMFNTOS DI: EDUCAClÚN WA-_.._---

QtllNTA SESiÓN 

MAT..:J~ IAL: Níw.:uno, 

OIl.lI<:TI VOS: D('scubrir la5 pn~ib¡lidadcs del m<lsajc "stn'(h (método 
Mllrcau) y de la relajación companida con otrn (sncí"bilídad), 

tNWIO O EXPLORACiÓN: IJc's{'aI7f1s yen parejas cndnl;! dd tatilmi. 
íIlC!lOS de op<,,,íciún y lIx:h¡I: tirJr p<lr los homhnlS, Clnlllljar de csraldm¡ ... 

IJI':I¡ARROLLO: En parejas. los alumnos van repitiendo UI1;1 serie de cjcreícíos de 
cstíratme ntus y masajes cn dos rasc~: CH fa primera se dedicóm :1 la rCfII"('I(llIcci,ín !Id 
!llllvímic11I..: dcsrn1t's inventan una "ariame nueva a la pn'l'ueS!.L El cnmp'llit'f(' tira 
de un se!!,ncll!!' " hien carga Sil (lCS" durantc un n"nulo de forma lenh\. SII:lve, 

cllncinu;u:!;t y sin e"cesos durante las siguientes acciones: 

f.,titan.. ic .. ' .. d" In~ brazo, ar· 
quc3lllk. h c'l'alcJa d.:l compañero. 

- ESliran .. i",,'n <k la Cahc7.l1 timlldo 
del (uelln del '-"lOparlero. ¡;~ 
- Eslinmienlo d" la musculatura 
f'O'terior ,le las ['ícmas, ClIt¡!31lCtO el 
rc~ de nu,'qro <uerro w"rc la e,
rald;t del n1ll1paí\cm. 

-,P"~ 
- Estira11l1l!'''I .. ,Ir 1,,, hralos del 
c<,mpañcrQ. c1even!!,,' .., hacia arri"a. 

F,JECUOÓNfOTAL CON UN EJERCICIO DE COMUNICACiÓN NO VER
BAL: C;¡da uno dc los inlegrantes del grupo, colocados unos dclf¡is de los otros en 
círculo. c::scrihirá un mensaje con los dedos en la espalda del compañem medianil' I1n 

lígero m a~ale, para que éste. má, larde. y con d camhio de sentido lid dreulo, pueda 
contestarle. 

e1.1\ CONCIENCIA COHP\lHí\1. 2R9 

SF.XT A SESiÓN 

MATERIAl.: l'i,'.I'. pc!o!;" , h(li" dc re¡:i'flo modelo y 1,,, al'.ILllo, ti.. mcdida 11t 
1;1 ile,ihilid..d que 1", .. l"",nos hayan Pf(:p;tr;"lo. 

OBJETIVOS: 1Jt'1l"nl1lf1ar el nivel de Ilnihílidad lIatur,,1 qlle "O~':C t:ad¡t alumno 
dt'~I"1<'~ d~ aplicar la unidad d id;íetiell, 

Idl'nri!ll:ar all!un()~ fundamentos fhjol(}!!ío.:(l~ ,le la (;olltnlcdion y 
muscularc,;, 

INICIO () I'REI'ARACIÚN: T('I(tos los aIUIIl'IOS se I'rcp:tran par;, d "test" practi
cando, en ¡!rtlpo,. ~\I /I".v,lídad anÍ<.:lIlar con ('j,'reíei('s y íllCCOS ,le Ilcl(ihilítlad: 

Ju.,,;o do: 1"" rde"'" n'" t;., "k.l<. c--"'--" ,~.... .... . - Jla:!!o Ik' tu, t,'k':,,, (n" ¡", ""In
nt'~ fucdÍl"in.,k~. 

I)('~,rrull" dd "h' ,," ti no ror ",,<l. 
los alumnt1s 'C wrUt."lt'l1 a 1:1" pruch.." 
tk ~u nh'cl de n1(1\'11Id;ld ,'r1t(,:utlr y 
n.:x."ilid;td. 1'111 

.nlE(;O FINAL IlE "I.OS I'AQ{JETES": I;.n ¡'rupos de entre d,c/ y 'punce pcr,o
nas cogidas de 1;" 11M"''', \C intrnlará enredar v dcsrnred ..r la "c<ldcn;¡" sin soltarse 
y manteniendo el ritlllo de la mú"iGI. 
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Corpas RIvera, Francisco J., Salvador Toro Bueno 
y Juan A. Zarco Resa (s/f), IIEvolución de In 
capacidades motrices en relacl6n con el 
desarrollo evolutivo general. Educación 
sensomotriz y psicomotriz en las primeras 
etapas de la Inranda", en Educación física en Id 
escueld primaria, Archldona, Aljibe, pp. 161
179. 

CAPíTULO X 

EVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDADES MOTRICES EN RELACIÓN CON 

FL DESARROLLO EVOLUTIVO GENERAL 


EDlJCAClÓN SENSOMOTRIZ y PSICOMOTRIZ EN LAS PRIMERAS 

ETAPAS DE LA INFANCIA, 


El <"tuuir' de la evolución de las capacidades motoras ('IInlle,'a ia (le'C·"'.]:"; 

de tener que abordar dicho proceso evolutivo a través de diferenle:; fi.H.:nt<':i ([ene': ¡ 
ca, psicologfa, medicina, psiquiatrfa, ed. frsica, sociología, ctc.). ya que d ¡:' "'''e ¡ 

miento y profundización en el estudio del desarrollo motor IlÚS ohliga :¡ 11:1,<:'lh, 

desde la órtica del desarrollo humano. Tal y con\o afirma Le rJoukh:: .97';:,\. "d 
de.~arrollo de la motricidad va parejo con el resto de los componentes de la Ú'lldllU" 

El crecimiento es un fen6meno dinámico que se produce desde el 1111'n:<,;,;" 
mismo de la fecundación, de ritmo variable con la edad. aunque con tl\l~ cla,;,~, \' 
nrtidas aceleraciones, la primera durante los dos o tres primeros añ05 de v'Ja \' L, 
segunda durante la adolescencia. 

La conducta humana e.stá constituida por una serie de ámbitos o U('mir1!"'. 
ninguno de 1(l~ cuales puede contemplarse sin la yuxtap(l$ící(~n y/o imerd,:c:<'!I ,,<,,-, 
los otros. Si bien es cierto que el desarrollo se rea1i1.a a lo Lirgo de una S-:L't;e:t, ., 

progresiva y d ¡námica de diferentes estadios o etapas, hemos de hacer p;¡lentc: 

diferencias individuales entre los sujetos, sobretodo cuandu se nos puede~1 préS\:'~ 
tar hándicaps espedficQs en relación con los diferentes ámhitüs de la 
humana. E! ohjeto de establecer Ia.s caracterfsticas de cada uno ue los cuatw 
tos que confIguran la personal!ddd humana en las diferenlt's edadeS rcspomk ,\ 1., 
intención y necesidad de agrupar por e~pacios cronológicos las edades que se (,', :;,( 
teriz.an por elementos comune.s en nivel y grado de de:;arrollo motor: 

-- D(lminio afeaivo. Estudio de los afectos, sentimientos yemoc!::ncs. 
- Dom;nio social. Efecto de la sociedad (su relaciÓn con el 

instituciunes y grupos en el desarrollo de la personalídad. 
DominIO cognoscitivo. Estudio del conocimi~ntn, In, procesos d,'1 p':n,a 

miento y el lenguaje. 
- f)Ol11íllW psicomotor. E~tudio de los mov¡m!(~n!o~ (orpllralc!'. ~ll< ~'\I: 

cientizaci,~r1 y control. 

,,1 
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En, 'iún con el de~arroll(l motor hemos de esta. _cer UIl;I~ claras 

di (l'ro.=n<-= ¡aciones com:eptuaks: 
__-- CRECIMIENTO- Aumento progresivo del organismo o partes_ Término 

Id;\cio"ado con el concepto de edad crollohígica Hablamos, por consiguiente, de 

UI1 a\ln"}f.~nto en cantidad _ 
_ MADURACI6N. Plenitud d~ I;l~ cap;lCidad~s mentales. Aspectll cuaJitati-

Vll qu e hace referencia a la ausencia de influencia del exterior cara al aprendizaje. 
Es a {r avés del proceso madurativo como el órgano permite que la función sea reali

zaua con el máximo de eficacia. 
__ AMI3IENTE. Todo cuanto desde el exterior, de forma premeditada o in

ciuental, puede influir en el proceso de desarrollo. 
Factores ambientales que influyen en el desarrollo motriz son: el medio so

cial, el grupodeamigos, las diferencias sexuales. la escuela,los medios de informa

ción. los meJios materiales. ele, 
__ DESARROLLO. Cada uno de los camhios que el ser humano sufre a lo· 

largo de su existencia. Término global que implica a los anteriores. ya que estos 
camhios conllevan una maduradón del organismo. un crecimirnJO de suS partes y, 

el influjo de lo ambiental. 
Schilling (1.976) considera que el dc-~arrollo motor l'S un pco(;eso de adapta

ci(~n que determina el dominio de sf mismo y del ambiente, pudiendo el sujeto ser 
capa7. Jc utilizar sus cdpacid;¡des motricc.~ COlllO me<lio decomunicacil~n en la esfe

ra soci al. 

l. 	EVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDAOFS MOTRICES EN RELACIÓN 
CO:"l EL DESARROLLO GENERAL. 

El crecimiento nllrrllJI se produce en diver,J~ etapas, cada una de las cuales 
IHt.:.<;cn ta caractcrfsticas pt:Ltdiares: cr~cimicnto del feto, dd reci~n naCido, dellac
t:II1:C. de la segunda y ¡(rC<:fa infancia. de la e,bd escolar. de la puhenad y de la 
ado! esccncia. Tamb i.:rl hemos de hablar de 1.1 eu:¡d adulta y de la vej l'Z. COflhl etapas 

de crecillliento. 
El desarrollo n(l Se produce uniforlllelll,'ntc y eS posibleobser"ar la alternan-

ci;¡ oc pcrfodos de mayor illcr~/l1ento estructural (pr tJCerita5) con perfodos de pre
j1(llHlerante ;JUIlll'ntll pOi1(kral (turgor); as! COIl10I'l'r(odos de comportamiento psf
quico e~taci(lnario con lItws dI! profundas Inutaciones psfquicas. 

Según el ámhilO orgánico interesado por el crecimiento podemos hahlar de 
crecim iento ponderal, estructural. óseo, dentario, visceral y ps(quic('_ Aspectos to

dos elloS que aunque se prc'suponen paralelos, frecuentemente no son sincrónicos. 
Es en la relacic~n madu.-ación-apr,'ndi7,;¡jc-cjacicio cuma se va pc:rfilando el 

desarn1llo mottÍrico del individ'Hl. Dicho ,ksarrolln pane de los Ilam;Jdtl~ /l1o"i

1(>2 

miento~ hásicos (p""tura, desplazamiento, manipulaci.ín de (,hietos, etc.) 1'<11 •• 11é
gar a las principales conductas motrices (marcha, carrl'ra,~altos, recepci.'ln, 1.1!l/:t

miento, etc.) los cuales desencadenan y facilitan los movimientos más cOlllpkjus 
propios de los juegos y deportc~_ 

A. A~pt.'Ct()S biológicos del cn'Cimicnto. 

Comúnmente se entiende Que el crecimiento ffsico se refiere a los camhios 
corporak~, aumentos de talla y peso y a otras variaciones mensurables en los as
pectos ffsicos y biológicos que acontecen en el organismo. 

El recién nacido pesa. en términos medios, 3.500 gramos que se verán dupli 
cados a los cuatro meses, triplicados al año y cuadruplicados a los dos años. 

Entre los dos y los cuatro anos, el crecimiento ponderal es aproximadamente 
de unos 2.500 gramos por año, comef17.ando a partir de esa edad una disminuc!(~n 
gradual de ese ritmo. La estatu ra aprox imadade unos 50 cent (metros en el momento 
del nacimiento, va aumentando progresivamente 25 cm en el primer año, 10 Clll 

en el segundo, 9 cm en el tercero, 7 cm en el cuarto. pasando entonces a crecer 
a un ritmo ca~i constante de unos 5 a 6 cm por año (Barroco. M. 1.989). En la edad 
comprendida entre los 20 y 25 anos t!naliza el crecimiento frsico, coincidien(Jo ((In 
la soldadura de los cartOagos de conjunción claviculares. 

Generalmente el pc.~o y la estatura de los niiios es superior al de las nirias 
ha.~ta casi los 5 alIos, en que se alcanza un cierto equil ihrio entre ambos sexos, ini
ciándose a partir de esta edad un ligero predominio del sexo femenino, que perJura
rá ha.sta los 15 años aproximadamente, edad en que nuevamente se produce un 
cierto eQuilihrio. pasándose a panir de entonces a un mayor peso y estatura de los 
chicos. 

Los d.JIOS referentes al crecimiento frsico de un sUlclO se obtienen medl,trI:c 
el estudio cuantificable de la variahlede interés (peso, talla, perrmetro, etc.) en re
lación con ~u edad cronológ ica ohten iéndose asf la llamada - curva de crecimiento" _ 
Para obtener información tamhién se utiliza la llamada" curva de velocidad de cre
cimiento". la cual manifie.qa la cantidad ganada (tasa) cada ario (cm. gr, kg. eh:.) 

La rn"yorfa de autore.~ dividen el proceso de crecimiento en edades, cstad;, 1\. 

etapa~ o fases_ Nosotros. centrándonos en los grandes momentos del crecirnien¡" 
humano. lo dividimos en la~ siguientes etapa~: 

A. l. Parodo prenatal. 

Dentro de e.~te perfodo podemos distinguir la~ siguientes fases: 
• Fase germinal (dos primeras semanas desde la fecundación). 
• Fase embrionaria (2' a 8' semana). 
• Fase fetal (3° mes - nacimiento). 

IG:J 
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,5 de crecimiento. Curvas típicllS de distancia en el crecimiento en peso y lalla. 

Dos fenómenos e.~pecrticos que tienen lugar durante e.~te perrodo son:,,' " 

Creación del medio adecuado en el que desarrollarse el nuevo !ier: aparí 

';'11, ., ',' la placenta y cordón umhilical. I 

Diferenciación de estructuras frsícas: tres capas germinales (ectodermo, 
:ermo y mesodermo) a partir de las cuales se generarán los diferentes órganos 

'P13S. 

¡,¡miento y pedado pOJmawl. 

¡ ~j perfodo posterior al n;tcimiento lo poderno~ dividir en los siguientes sub
o cuyos datos en cJa(!e" son aproximativ¿'s, 

• Infancia (2 a IOIlI ;¡il(1,,) 

• l're y adolescencia (12 ;\ 18 años). 

• Juventud (18 a 25 años). 
• Madurez (25 a 60 aI1(\<.). 


,': ~ • Senectud (60 en adelante). 

.. ,~ ~ El ritmo decrecimiento no es igual en todas las segmenlaciones o estructuras 

i~;1ni~mo.losdiversos sistemas oorporales y sus partes no crecen todas al mis
'mn ni en la misma prt'porci('n. A$r. por ejemplo, el crecimiento de alguno 
,~r¡;anos más importantes e.~ el siguiente: 

Una de las panes corporales que m:ls rápidamente crece es la cefálica (a 
',¡\S el cerebro alcanza el 90~ en peso). 

El tCjídolinfoide aumenta mucho en edades lemprana~. para volv,~r luego 
a la normalidad (100%). 

-- El aparato reproductor, latente durante la primerauécada. crece rápidanwn· 
te en los años de la pubertad ha~ta alcanzar el estado adull\l 

El cnraZ(~n, cuyo promedio de peso es de 25 gL en el nacimiento, se ~e)(llI' 
plica en la pubcnad, siendo 12 vece~ más pesado en el adulto. 

-- El h Igado, que en el recíén naeído pesa 100 gr.. es 15 veces más pesad • 
en el sujeto adulto. 

El riMn pesa 11 gr. en el recién nacido y una,~ 13 veces más en el adulto. 
- Los pulmones pesan 19 veces más en el sujeto adulto . 

Por último, los ml1sculos, que representan el 25 % del peso del cuerpo en 
los recién nacidos, lo son el 40% en los adultos. 

- En los e.~tudiQs realizados se observa que el crecimient~) es actu:tlmentc 
más precoz, a la vez que también termina antes. 

Respecto a la talla, no se dan diferencias generales entre los chi.::os y l;ts 

chicas hasta los 8· \O años, siendo el impulso puberaJ (más temprano en las chi..:as: 

10/14 años) el que acelera los resultados motrices y determina de forma consider~. 

ble el estado final de la talla; si bien es cierto que hay individuos que continúan ..:re· 

tiendo de$pués de la pubertad, aunque a menor ritmo. 


- Por el contrario, el peso tiene un considerahle increment'J en el momento 

de la puhertad. 


Ferré distingue tres leyes fundamentales en el ritmo de crecimiento: 

l. I-(')'de progresión yamorriguomiento. El impulso del crecimiento es tamo 


má.~ grande cuanto más joven se e.~. amortiguándose con los años. 

2. l-l')'de disociación. Todas las partes del cuerpo no aumentan en cnnjull!o 


ni en las mismas proporcione.~. 


3. V'y dc a/ternanda. Existen perfados de crecimiento más lentos y "fr." 

más rápidos. 


B. ASpl.'elus p·;jcolój:!icos del cr('Cimi('nto. 

La psi":l ,logra evolutiva ha ahiertoun amplio campo en el t~rrcn() del tiesal ro

llo humano en general y motórÍ(o en p¡¡rtíeular. Los camhi".;; ti\: compon:ullíl'O!O 

que tienen lugar en Jos sujetos fruto de! proce.<;o madura..:j,'m·,¡prendízaje-eicrcít;t

ción responden a la yuxtaposición de los diferentes dominios Jc la conduct~. lal 


y como hemos comentado, y entre ellos el cognoscitivo. afectivo Y!lucial 


B. l. Dl"wrmllo {.'()gnosdtivo, 

La psicologra evolutiva ha abierto un amplio campo en el terreno del desarrn· 

no humano cn general y motórico en particular. J. Pia¡;e( e,~ uno de 10.<: ;Ul!ores quc 


i (,:-; 
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111;\s h;1!l • ph.\". el :lre;¡ de los cunncimientos en I(\s SUíl~t(\S. y es a este autor al que 
vam"" ,1 ("mar como ref~r(!lj(i:! ;1 la hora de hahlar del desarrollo cognitivo y per

l'~1'1 1\'11 c:!1 el niflo, 
1';:11.:'" (l _?RO) dc~crihc el desarrollo intelectual como un prm:eso de Cft!a

ei,':1 de cs¡ruLltlras unidas rntre sr por una g~nesis. de t;1I manera que no e~iste un 
c"nli"t1)'(\ :¡(,:-;oluto, sin.' que ,j.·Hlpre es posiMe rdcrirse :\ una sitllaci\~n anterior 
a 1':111 ir ,k ];¡ c(lal se h;\ p¡,,,dm'id,' 1:1 sit";Ici,\n que se c',t;\ l'onsideramlo. Este autor 
diVttk el JlHHXS(l del dcsarril!lq c'o¡;nitivo en cu:ltro ct;¡pas. Ctllllprendida!' cada una 
el! un;¡ edad ap('oxim;ltiva dI.' -desarrollo: 

1) rERíoDO SENSOMOTRIZ (nacimiento-2 años). 
El inJivit.luo al nacer no dispone más que dc un limitado repertorio de res

p\lc'qa~ rdkjas. Quese idn dif.:rcnLÍando progresivam~nte en un n'Jmero creciente 
de ~sqll':ll1as (uni:.ladcs d~ activilbJ mental que consisten en su~esi6n de acciones 
y van a cunstituir la ha~(' dd or¡;anismo psic(Jh~gico), 

Divillichl a su ve7, en 6 et;¡pas, e'\te pcrfodo se caracteriza por la aparici6n 
t1.: I"s capacidat.lc.'\ senson1otoras. perceptivas y Ilngüfst¡~as. El progreso que se 
prod\ln'. dllran1e d perfodo sellsorio-motor es muy 'grande yen él aparecen la hahíli
tladcs IO(lHllotrices y manipulativas. surge la primitiva noción de YO y se adquie
r,'n C(lIlCCl't( IS pdcticlIs de cspaci!l. tiempo y causal idad. as! como un mundo dotado 
tI<: ohjct!ls permanentes y regido por unas leyes, en el cual se halla inserto el propio 

!'ujc'lo, 
El tinal del perl(ldo viene caracterizado por la aparición del lenguaje que, 

C(1I\ ('1 surgimienhl de 1" f\lncil~n semi(~tira, $up(\ne la posibilidad de m;¡nejar 

sígnt):" c'n lllga¡- de los ohjetos " los que representan. 

2) PERíODO PREOl'ERACIONAL (2-7 alÍos), 
C"nstituyc el c,t;ldiolhll1:ldo de inteligenc'ia ¡nluitiva, Período en el qu<: los 

pn'C:G\{" c'(\gniliv(l$ y de (n/lccptllalizaci,\n ope! ;In por rimera vez yen el que el 

cnmíenz<l a insertarse ,kntro de la socied;¡d adulta y a adquirir un d('fninio 
elle'l klll:u:tie, Ap;tr~;;e I;¡ imit.le ¡\~n y el juego ~il1lh,')1 ;e", con predominio del urác
tel cg\lc011lríco en el (Iens:¡¡nic'Il!(\ y ~cción, 

J) /'FRíODO DE O;'ERACIONES CONCRETAS (7-11 aiios), 
El niño va a ir c,'n!í:H1do !\1<,nos en los datos d..: los sentidos (pcrc"'rci'~I1). 

p;\ra ir teniendo más en cuenta I:ts transformaciones qUI! se realizan sohre lo real. 
}I.,p:lf\:!ecn los concept(\s d(' conservaci6n y rt!versihilidad. o capacidad de compren
der que un:! ()peraci6n SI! put'Je d;¡r en un sentido y en su sentido inverso. con pre

para poda realilar operaci(\nes lógicas elell1entale.~. asr como accítlnes 
I11~S cnmplcjas. aunque r",tI ingidas a la manipuíaci()n de ohjetos, Cooper;lCít'lll in

atín e.o el ,jllego, 

](5G 

4) PERíODU DE OPERACIONES FORMALE,,<.; (11/12 ;¡ños en aúclanl\:!). 
El sujeto ya es capaz de razonar no s610 sobre lo rcal, sino tamhién sohr\:! 

loposihle (pensamiento hipotético-<ledllctivo); es loque se conoce como pensamien
to científico. ya con una mayor complejidad. Ya no acepta las opiniones porque 
sí, sino que hade someterla" antes a e~amen. Al término de este e~t;ldio el individiJ(\ 
ha adquirido los instrumentos intelectuales del adulto, lo <I\1e le va a permitir ~\l 
inscrci(~n en la sociedad, Juegos con codific,;ación de reglas 

Otro autor a destacar en el desarrollo cognitivo es G..".;scll (1 ,9K7), quien 
concibe la personalidad del niño como una red de estructuras cognoscitivas y com
portamientos organizados con vistas a una adaptaciÓn. Concede importancia capital 
a los procesos internos madurativos, distinguiendo las siguientes fases en el desa. 
rrollo cognoscitivo: 

1) Conqui$ta del comportamiemo motor. 
2) Logro del comportamiento adaptativo. 
3) Logro del comportamiento verhal, 

4) Acceso a un componamiento pen,onal y social. 

Percepción y cognición son dos aspeLIOS íntimamente relacionados en el pro
ceso madurativo de los sujetos. Cratty (1, 982), ~n relación con el de.<;arrollo per
ceptual, aporta los siguientes datos, 

En el recién nacido ya se advierte considerahle actividad ocular. Se tratan. 
tanto de actividades de seguimiento como de contemplaci6n visual, sobre las cuales 
se puede influir de manera más o mcnos permant!nte a través de la modificaci'~1l 
del ambiente visual del infante. 

Los hehés de 2 meses ponen ya de manifiesto conducta!' que denotan constan
cia de la figura y del tamaño. Tornándose más flexible la acomodación hacia I()~ 
3 me"e<;, hasta el punto que los ojos v la caheza coordinan sus movimientos, 

A los 6 meses e<; capaz de seguir vi~ualmente sohre 90" en los planos hon
zontal y venical. denotando conciencia de la profundidad, Permanece ya alerta 
alrededor del 50% del tiempo, 

Al año de edad aparece la fihrílae:ión pupilar mad\lfa. siendo capaz a los 2 
años de dístíngUlr entre Hneas venic;¡ks y horizontales La organización de la:. Ií. 

neas en el espacio progresa de tal modo que las lineas horizontales y verticales rre
ceden a las ohlicuas, 

A panir de los 5 años distingue emre Ifneas laterales. v.:rticale.<; y horizon
tales. 

A los 10 años el sujeto es capaz de lIlterceptar pelotas lanzadas desde cierta 
distancia, Si hien la integracit~n completa del aparato vis(lmotof. en tareas relacío
nadas con la trayectoria de objetos pequelÍlls en rápido mov imiento y con la est ima
ción de esa trayectoria, posiblemente fHI se alcanza ha~ta comienzos de la adoles
cencia, 
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n 2 i).,.\,:n . emocional \ .,Dátll 

Ll ..:apacidad afectiva "e des;lrrolla paralelamente a 1" inteligencia. Diversos 
,:slfI1Ht1l!" s\lcialc.. influyen desde l1luy temprana lidad en lo gestos y expresi,lncs 
tleI "¡¡lO. A.s! pl!I cjelllpl<l, l;¡ \ollris;1 imitativa ;11';¡'rccc cntre la quinta semana y el 

Il1':S, si hicn al¡.:o n:;h I.• r,k si el ni!;o .:s cri;.tlo fller;¡ dI! su 
,ks;1I rollo social 1111.:<..1 de iuLllltes y ni,']os ¡icol' !lila .:strech;¡ cOIH:1(í')11 

(Oll el llIodo en que estos S\1I,'tos manejan los materiales de juego, así como en el 
!llndo en que se llevan a cano las relacinnt's dur'lnte dicho íuego. As!, a la edad de 
dos ;!Í;"s, se aprecia ya que el e~t (mulo hacia el ¡lleco va 
J':sdl! tuera de sr mismo. 

rases en el desarrollo emocionai y social del infante son: 

1) 	 ESTADIO IMPULSIVO Y EMOCIONAL U ORAL (nacimielltn-I/2 
aiio$) . 

Durante el primer mes la actividad se resume a una acumulación ydiferencia
cilín de rct1ejos condicionados y después, progre~ivamen(e, se vanacumulando una 
Sl.'ric de reacciones yestrmulos que ensanchan su capacid;¡d de acci6n. A partir del 
tercéf !T1e~, los movímil!ntos del niño van surgiendo claramente como siendo algo 
mjs que simples movimientos reflejos\ pareciendo que los observa y repite intcn
cil1n,ulamente. imitándose a sr mismo (Barroco, M. 1.(89), sus emociones se van 
diferenciando: aceptación del cariño, sentimiento de causa o fracaso de sus accio
nes 

2) ESTADIO DEL PERSONALISMO O FÁLICO (2-4 años). 
Es ;¡ partir del segundo <liio cuando el clima social comienza a influir sohre 

la 1ll00ricí(\ad y el de.'\emper¡(l del sujeto, si hien se trata dc conductas 
en l;¡~ que parece existir poca interacci6n social directa. 

[1 niño o la nili<! se identifican con su Yo: identificación con su sexo. A su 
vez. ptld,'mos hahlar de trc:-. suhpcrfodos: de oposíci\Ín y de inhibici6n (3 
de las p;~cias (4 años) y de imitaciÓn (4-5 años). 

h 	 la fase en la que St' (it's;¡rrolla el COnlplqo de [dipo o de Electra 

3) 	 ESTADIO DE LATENCIA: ORGANIZACiÓN DEL APARATO psí
QUICO (5-8 años). 

EtJpa en la que se va a constituir el Yo y la estructura del aparato psíquico. 
caracterizada por la defensa y adaptación del Yo a I a real idad. Constnlcción progre
~¡va del pensamiento social. lógico y moral (moralidad al](,~noma) son otras carac
tt:rhlÍcJS propias de esta etapa. Aproximadamente J la ~dad de cuatro aflOs los 
grllp\ls de tienden a amr1 i¡¡rse, comcnz;mdn t'¡llre dios a tener una competen
ct;¡ va más estructurada< 

! fiH 

4) ESTAl)!(J ,'REPUBERAL (9! 1112 años) 
Se producc un;'! reactivación de las tendencias infantiles rechazadas. así como 

una identitic;¡.;iún se:;ual y equilihrio emocional, mayor autonomfa yautodetermina
cilín: 1nor¡llidad hetcn\noma y aparícj(\fi de la pandilla. El niño y la niña se c(',nvi-.:r
ten progresivalllel1t\' en miemhrns de Sil grup') social. 

C. ASlwdo-; fi,iol"'l!il'(ts del cn'(·illli('nto. 

noy dra podemos afirmar que el infante empieza a ejercitar sus capacidade~ 
motrices antes del nacimiento y que los niveles de actividjd fetal permiten predecir 
aproximadamcnte la competencia motriz posterior. 

(1'182) al igual que otros <lutore.~ divide la motricidad Neonut .. ll'n 
tres 

1) fviotriddad Na-ri'(1"Ja. Se trata de movimi.:nt:ls espontáncos no COnlfll! ¡¡

hles y que responden al binomio tensi(5n-rdajaci6n, los cuales a['ar~ccn ya desde 
la ~ad fetal S'ln comportamientos motores de dos 

-	 MASIVOS. Generalizados e inconexos, principalmente de origen vísclt
rogénicll, como por ejemplo en ti aument{1 de la actividad motril. antes de las dele
cacionc.<;. 

-	 LOCALIZADOS. Rítmicos. e.~lereolipados y faltos de ohjetivo aparen
te: giro de caheLd, movimientos rítmicos de hoca, de tronco, et,. 

2) MOlriddad Refleja. Son movimientos involuntarios e irreflexivos. auto
máticos e inconsciel1tc.~, producidos por estimulaci6n del medIo (] del organismo. 
Indicadores de la integridad del sistema nervioso infantil y de su estado de madurez. 

Algunos re!lejos son: De Moro, T,~nico Cervical. Presi.í'lI';¡lmar y Plant:lf. 
Laherfntico, S(\~tén, Tracci6n, De Marcha, Natatorio, cte. 

3) La l'1'fI!urilin del fOno. El significado del tono en d d... ~arrollo nl\ltnr es 
importante por la clara relación e:..istcntc entre el desarrollo p~í(o[ll(ltor y dctefllli 
nados Clllllport;lIn i":l1ws. El carácter e1(l're~ivo de la tonicídad (hil'0t<~ni.:;os 11 h ípcr· 
tónicos, muy CM,lClcrísticos en los sujelOs con diferentes necc'O.,id;¡de.~ tocJucativ,ls 
especiales) ~e fl:~;llta en las propias emociones (concienCIa de ~!, det otro) cuya 
génc.<;is es de tip" 

El ne·lln;un deJa paso allnranle. la motricidad reneja des,¡parcce y se inicia 
el 	 proceso de ((1!lsnlídación de la autonomía motril.. El des.¡fI (,110 

implica un;1 diferenciación progrc\iv3 dc: funcillnc~. asf CO[lli1 un:¡ diferencia per· 

ceptiva y sel1~"fia¡ 
Aspcc'\f\s de este desarrollo en d infante son: 

El 1'1'< \(~S(1 de madur;¡cÍ<~n m(\lfiz se desarroll¡: \lna direcciones 
((jalo·callllal ,. pnhimo-disral. 

Lns primeros de.splaz.anllentos lid infante se rc';¡liz;\1l pur ¡'('pIad/m, des
pués cuadnI{11',,I,() v a c(lntinu3Ci,~n la murdw Mpedl1 (apn1'\lma,bmente al ailO), 
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pa¡;¡ la e: nccesita él control del cquilinrio en posici,S¡ lical asociado a la 
CllIln!in,h....• dc movimicnllls altcrnados de los miembros ya la fuerza suficicnte 
p;tra m;mlcncrse de pie. Il;t,~¡a los 3 iños la marcha ¡:;e h¡¡ce automática y hacia los 
..¡ ;¡il", ~1I n];lrch~t se parece" I;¡ del adulto. 

La carrt~ra se inicia hacia los 2-3 años, pero con dificultades para parar 
y!! lLlf Haci;II(ls 4-5 aiios ;¡p;¡fcccn daros progresos y hacia los 6 ya la tltíl í7.a bien. 

El salro "parece h.¡jn 1,1 fOfma de pasos h;iCia al1ajo, para pasar a i mpul
sarse ":0;1 los dos pies en sentid" horizontal. Hacia Ins 3 ;¡iHlS puede saltar con eleva
Cí"1I1 y ;\ (los pies. Con 6 aíi,lS alcanza una huena coordinaci6n en los saltos. 

El equilibrio con una pierna comienza a partir de los 3 años, considerán
dose bastante maduro hacia los 6/7 año~. 

La lateralidad se establece en este perIodo (6/7 años). 
Conductas motrices de recepción y lonwmit'ntO no comienzan a consolí

dar~e !;asta los 5/6 años. 
-- La motricidadfino mejora progresivamente entre el 40 y 60 años en las 

acciones ~im;¡les y entre el ó" y el 12" año en las más complejas, tales como la cons
trll\.:ci(~n, dihujo, modelado, recortado. elc. 

Todas las habil id ades motrices reseñadas consiguen su mejora yel'pecial i
zación en la época adolescente fruto, entre Olras cosas, de un mayor control motor, 
mayor ir.telectualización de las tare;ls, asr como mayores niveles de atención, 

y memoria. 

2_ 	 EDUCACiÓN PSIC0l\10TRIZ y SENS0l\10TRIZ EN LAS PRI1\fERAS 
ETAI'AS DE LA INFANCIA. 

La educaci6n psicC'motril. parte de una concepcit'in del desarrollo en la cual 
se manifiesta de una manera p?tente la conexi6n existente entre las funciones neuro
nwtrices o perceptivo-motrices del organismo y sus funciones psrquicas; enten
diendn que Jichas funciones no son compartimentos ai~lados sino dos aspectos inte
granll's de la misma unidad funcional. 

P"<!Cn1(lS afirmar que es a partir de H. Wallon (1979), con su 
del de.~arrollo, que queda configurada la noci6n de unidad funóo

nal. en 13 que el aspecto psíquico y el motórico no constituyen dos dominios distlO
tos sino la expresión de las relaciones reale.' del ser y el medio. 

A. Con('('pto de educ,lIción p~ic.omol¡-jz. 

L\ edllcaci,~n psiconlOtora se sirve del movimiento al igual que la educaci6n 
f(síca, pero. a di ferencia de ¿sta, "lo ut il iza como medio y no como fin en si mismo
(LIgrange, 1.984). En la educaciÓn psicomotora el movimiento no es más que un 

wporte que perro. ,l niño adquirir unos conceptos. unas percepciones)' sen

sacíones que le conocer su cuerpo, en primer lugar y a partir de ah r el 

mundo que le rodea. 
El propio cuerpo es en el niño el elemento básico de contacto con la realidad . 

siendo a través del desarrollo yadquisición del -esquema corpllfal" (ver cap. 11) co
mo el niño va ftlrmando su representaci<ln de la realidad y logrando su desarrollo inte

con laadqlli~ic¡óndeprocesosdeanálisis, sfntec;is, abstraccu)n. sirnholiz.ación, etc 
La eduC<lción psicomotriz es pues una educación del niño en su glohalidad, 

y ello porque actúa sobre todas sus manifestaciones del comportamiento: intelec
tual, afectivo, social, motor y perceptivo-motor. Constituye una disciplina de tra
bajo no sólo educativo, sino reeducativo, basada en el movimiento y en la vivenda 

del propio cuerpo y su glohalidad. 
De.<;de el punto de vista educativo, es. una educaci(~n general dd sc.r a tra\¿~ 

de su cuerpo. Desde el puntode vista reeducativo, es una acción psie<.Jlógíca y peJa
gógica que utiliza la acción corporal con ellin de mejorar o normalizar el comporta
miento general del niño. facilitando el desarrollo de todos los aspectos de su per~o

nalidad (P. Yayero 1.985). 
Llegados a este punto, podemos definir la educación psicomotora como una 

educación general hasada en la actividad corporal que favorece el desarrollo arnll~
nico de los aspectos fundamentales de la personalidad del niño: motores, cogniti

vos, afectivos. sociales. perceptivo-motores y sensoriomotores. 
El movimiento del cuerpo es inseparahle del aspecto relacional del compor

tamiento ya que. como hemos visto. e.~ la relaci6n del niño ((ln su mundo la que 
le está proporcionando el desarrollo de sus capacidades. 

A.l. ObjefivoI de la educación pJiCOmOlríl.. 

Objetivos de una educación psicolllotnra dehen ser los siguientes: 
Educar 1<1 capacidad sensitiva a partir de las capacidades del propio cuer· 

po. Educación de las v ras sensitivas que llevan la informaci(~n al cerehlo, al obiel\! 
de que ést'l sea r..cihida con el mayor rigor posible. Ello se (CH15ígue a través Jel 

movimiento cor¡)nral. ohteniéndosc, 
• Información relativa al propio cuerpo: sensación del tono muscular. ,!C

¡itud y equilibrio corporal. re.~pirac¡<ín. ele. 
• Inforrnacil~n relativa al mundo e:w;!erior: cualidades de Ins objetos. 
- Educ;lr la capacidad perceptiva. El cerebro es el encargado de proces:H 

yestructurar toda la información recínida. integrándola en sensaciones perceptivas 

a través de ] canale.,: 
• Toma de conciencia de los diferentes componente.~ del e~qllema corporal, 

tono muscular, equ il ibríos, re.<¡píracíón. etc. necesarios para la ejecución de los di 

ferentes movimientos. 
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• L .• ucturación de las sellsacillOe$ relativas.1I mun,jo exterior a través de 
patrones perceptivos ligados a las relaciones espacio-temporales: análisis de las re
laciones espaciales entre lo.' ohjetos, cualidades de é~tns, etc. 

• Coordinación de los movimientos corporales cnn los elementosdd mundo 
cxterior· c(1ordinaciÓn dinámica general, de las maOl';;. viso-motora. etc 

Educar la capacidad representativa y $ímh,~1 icl. El movimiento se rca!í¡:;¡ 
corno respuesta a la rcpresentacil~n (l imagen menta! previa que del mismo tiene el 
cerehro. Se trata de educar las capacídade., de simonl iz.aci<'m mediante la manipula
cí6n, trans[l(lsici6n ycomhinaó,\n mental de las percepciones (segmentos cor¡lOra· 
les,oojctos del exterior, etc.). 

A.2. Accí6n educativa. 

Tal y como afirma r. Vayer (1.985), en la educaci(',n psicomotriz el movi· 
miento deo e ser abordado partiendo de dos clarm presupuestos (a diferencia de la 
Ed. F(sica clásica): 

-- La educación del niño dehe ser pensada en función de su edad y de sus 
intereses y no en función de uno u otro postulado. 

La educación psicomotríz considera al nHin en '\u unidad: sól0 por medio 
de la e'oucaci6n del ser entero se puc-de favorecer el dc~arrollo arm6nico de todos 
los aspectos de la personalidad. 

Lo que caracteriza a la acci6n educativa es que un adulto se interpone entre 
el niño y su mundo exterior (mundo de los ohjetos y mundo de los demás). Por lo 
tanto, en todo proce.~o educativo del niño intervienen de forma prioritaria dos fac
tores: 

Las situaciones l"ducativ;l'\, o IIltodios puesto!' p;lra favorecer su dc.~arwll\l. 
La actitud educativa (l modo de utilizaci,~n de esos medios por p,lrte del 

adulto. 
Los dos principales instrumentosde que el educador se va a valer para el de

sarr0IIn integral del niño son);1 capacidad corporal. como medio de conocimiento 
y aprehl'nsión de su cuerpo y la realidad exterior. yel lenguaje como instrumento 
de. an~llsís, s(nte.~is y fijación de las experiencia" vivídas. 

Con índependenciadel mélodo utilizado, nos encontramos antediferenks si· 
tuaciones educativas en fu nci,'in de la fínalidad pedagógica de la acción corporal. 
Segtin sean dichos fines educativos, tendremos los siguientes tipos de acci(~n: 

1) El Cuerpo Objeto. OC$Ltlhrimiento e identificación del propio cuerpll. 
Descripción del cuerpo a travé." de mostrar sus difefl.'ntes segmentos, tocarlm, 
nombrarlos, adoptar posiciones. movilizarlos, etc. 

2) El Cuerpo Conl!ición de la Acción. Progr;¡m¡¡ de adiestramiento perceptivo 
por zonas para niños con dificultade.~ de aprendizajt~ escolares (carácter rccdllc;lílor). 
Des;lrrollo a través de traoajo motor del Esquema C\lrpllral. 

3) El Cuerpo Instrumento. Adiestramiento del sistema corporal en ¡<l111O que 
mecanismo instrumental de la acción. Se pretende favorecer la independencia seg
mentaría y lateralizaciÓn, a través de ejercicios asimétricos de brazos y de disocia
ci6n muscular. 

4) El Cuerpo E{presión. Cuerpo utilizado como medio psicolingüfstico. De
sarrollo de los a.'pectos corporales, equilibrios, desplazamientos, coordinaciones 
y organizaci(~n en el espacio a través de un tema concreto (musical. imitaci6n de 
un personaje/animal, etc.). 

5) El Cuerpo Instrumento AnaMj!/co de la Acción. Al niño se le expone al 
concepto psicológico que deseamos hacerle comprender (organización del Yo en 
el espacio, conceptos espaciales, temporales....) a través de la acción. Ejercici0s 
de organizaci6n y orientaci6n en el espacio (planos, direcciones, ... ), organizaci6n 
temporal (movimientos con ritmo) y organizaci6n de las nociones m3temálicas 
(noci6n de simetría en el cuerpo, los Objetos .... ). 

Endefinitiva. y siguiendo a Vayer, setratade una acción centrada en: el niño 
(descubrimiento y concienciade si), el niño y el mundo de los objetos (organizacil~n 
de percepciones, conocimiento y relaciones. realidad espacio-temporal) y el nino 
yel mum:!o de los demás (aceptación. cohboraci6n. respeto al otro). 

La educaci6n psicomotriz, en cuanto base de la educación Hsica. debe ser 
aplicada en las primera~ edades del desarrollo. en donde constitu i rá el núcleo ~ase 
de la enseñanza (infantil), para ir, en el curso de la mediana infancia (educaci<'¡n 
primaría), diferenciándose en actividades de expresi6n y los necesarios aprendi7a. 
je.~ instrumentales (escritura. lectura, cálculo). 

R. Origt'n d(' la educación psicomotrÍl.. 

Ya hemos ';omentado que e.~ esenCialmente en la obra de H. WaIlon donde 
podemos encontrar el punto de partida de ía noción de unidad funcional (psique v 
motricidad), en su concepciónpsicobiolóRica de la persona humana. Para Wallon 
(1.979) el mov imiento prefigura la, d iferentes direccione.~ que podrá tomar la acti
vidad p!'Ofquica; Siendo pionero en e.'\tah1ecer la primera relaci6n emre trastornos 
psicomotore.<; y tra\tornos del comportamienlO (Maigre, A. y De,<;lr,)(lpCr, J., 1984). 

En Piaget encontramos la misma coexistencia entre la <lL,tividad motora y 1;1 

psfquica, hasta el punto de que éste llega a afirmar que la organizacl('in cognoscitiva 
se construye en relacion a la acción. La misma concepción de estadio 'i su evolución 
se realiza a través de la actividad. 

Importante, a<;f mismo. ha sido el pe.,o del psicoanálisis en la concepción del 
YO corporal, y su c(1nexión con la vida relacional y afectiva, gracias sobre todo 
a la dimensión de 10$ comportamientos psícomotore.~. 

Basado en la concepción relacional, J de Ajuriaguerra destaca la función 
tl~nica como la h:t<;e de la expresividad corporal, resaltando la conexión existente 
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entre tono } ~íl~n psicomotnra. Concede especial importanc..... 'las perturh:¡ci(\
nes psicomotüras en el desarrollo de la personalidad. Su método de reeducación 
se hasa en las técnicas de relajación, cinesiterapia y psicoterapia. Los trahajos de 
Gcssell y Amatruda, Spitz y Lezine ponen en evidencia la relación entre desarrollo 
motor y pcr~tln;¡lídad infantil, e.star,lcciendo relaciont~s entre los trastornos del 
comportamiento, dificultades de tipo cognitivo y de.sarrollo psicomotor. 

En el c!mpo de la psicoPQm/o};{a, E. Dupré cst"bIeLi(~ claramente este para
lel ismo en el l1csarrollo de funciones conductuales, cognitivas y motóricas en la 
llamada "primera ley de psicomotórica", perteneciente al campo de la neuropsiquíatrfa 
infantil. Igualmente en el campo de la ncuropsicologla se pueden encontrar oríge
nes de la com.:epci6n psicomotóríca. 

Posteriormente es Guilmain quien, basado en la concepción psicohiológica 
de Wallon. muestra la relaci6n existcnte entre actividad motórica y de..;arrollo de 
la actividad intdec:ual; dt>"!acando en dicho proceso el papel fundamental de lajim
ción tónica, Es el primero en estahlccer rdadones entre d comportamiento psico
motor yel intelectual, y ello con v istas a la reeducación. Rec.duc3ción de las funcio
nes de la actividad como medio para el tratamiento de los trastornos del comporta
miento dehidos a un estado psicomotor deficiente: 

Reeducaci6n de la actividad tónica (actitud, equilibrio, gestos, ete.). 
- Ret'duc.aciÓn de la actividad de relación (sincinesias y coordinación motora). 
--- Reeducaci6n del dominio motor (desplazamientos, giros, ritmo, orienta

ción, etc.). 

C. Tendencias actuales en la educación psicomotonl. 

Con~ider;¡mos intere.~ame situar ¡¡llector, aunque de un mndo muy genérico, 
ante las d ifere ntes corrientes con que nos podemos cn,'untrar en el terreno de la 
educación sensomotriz y psi:Olnotriz. Los modelos aquí considerados no son Il's 
e,.;c\usiv(1s en este campo, aunq\le sr los más representativos, pudiéndose alirmar 
que el resto flO (lOstituyen sino dcri ,,¡¡ciones de ellos 

Cl.La psiquiátrica y lll'uropsiquiálrica (Ajuríaguerra). 

ParaJ. de Ajuriaguerra y G. Bonvalot-Souviran la eúucación psicomotriz no 
puede entenderse si no va ligada al estudio de su desarrollo. Amhos autores distin

guen tres fases en el desarrollo psico!notor: 
1'. Organización de la estructura motora. 
2' . Org ani7_:tción del plano nHlltlr. 
3'. Automatización de la adqu isición. 
Con~ídcran la relación mno-mol'ilidad, con sus afcrt'n(i¡¡~ sensitivas-emn . 

.;i()naks·;¡f~(tivas . .:nmo Ins flladamcnt<l~ no sólo de la t'd\l(aci{~n ~I 11(\ 

tamhién de la rceduL .. o recuperación de los traslornos psicomotores y,.;, ,om
portam¡eoto . 

En el tratamiento de las perturhaciones psicomotoras se hasan en ¡¿cnieas 
que van desde la neurología a la psiquiatda, tornando como ohjetivn de actuaci6n 
no sólo los caractere.s de los tra.stornos sino su trasfondo tónico, Clln el fin de modi
licar el cuerpo en cuanto sistema relacional y de orientacíón. Tal y como afir!!la 
S. Naville, se trata de situar al niño ante aquello que no sahe (l no es capaz de reali
zar: ·cuantos más trastornos psicomotores tiene, más debe trahajar su~ dnmíni.,,, 
defic ientes· . 

Conceden especial importancia a la motivación como factor de ayuda en la 
recuperaci6n; debiendo ser el movimiento el más importante estimulo mO\lvaL'Íonal. 

C.2. [..<1 aproximación psicopedag6gica (Picq y Vayer). 

Las connotaciones pedagógicas y psicológicas de la educaci(~n P,lc<111lotora 
surgen de las aportaciones de los france.~es L. Picq y P. Vayer, a p;lrtir de los traha
jos psicomotores llevados a cabo oon niño!' deficientes mentales, niños con di1icul
tades de aprendizaje y niños pequeños de escuelas maternales. 

Asr se llega a Ulla educación psicomotora concehida por amhos auwres como 
'una acci6n pedagógica y psicol6gica que utiliza los medios de la Educación f(sica 
con el fin de normalizar o mejorar el compor1amiento del niño". Emplean la obser
vación como medio de e.~tudio de la personalidad infantil, a través de su com
portamiento (t'xamen psicomotor), el cual es rccogido en un grálico (perfil psico
mOlor). 

Si bien parten del concepto de lo patológico (retraso mental), su desarrollo 
de la reeducación corporal ~e realiza en términos de p,icopedagogfa y no de terapia. 
El perfil psicomotor del niño se interpreta en el sentido de poder determinar las 
situaciones a reestructurar, nocoiregir. Setrata, pl'r consiguiente, deun;\ interven· 
ci,~n del adulto dirigida a tr)do tipo de sujetos como acción educativa y no como 
terapia. 

P. Vayer (1.972) centra su estudio en el a,pccto rejacional (ddlp):n (,'rporal 
n¡¡-10-mundo) derivado de la relación del niñ\) a sf mismo, a los ohjetos y :11 otro. 
Plantea asr una concepción dinámica de la educación psicomotora, en la qu'.! la 
construcci6n del Yo-mundo e.s la base de la: personalidad infantil y a la que se llega 
a través del diálogo tÓnico, el juego corporal, el equilibrio del cuerpo y d contrul 
de la re.~piraciÓn. 

En la relaciÓn personalidad-comportamiento, ya nivel psicomotnr. Vayer 
distingue tre.c; tipos de conductas: 

Conduclas mnrrices de hase. Más () menos instintivas (reflelos) 
- Condileras neuromOlrices. Ligada.~ a la maduración del sistema nervioso 

(marcha, giros, saltos, .) 
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,¡dU(fOS p(·ru!{Jlivo·lIIolriU'l. Ligadas a la c{lnc,c.,cia y a la memoria 
(comdínaci\\n \fi~\lmo\(lra. oricntaci,ln espacial. (lrganizaci\~n espacio-temporal). 

C. 3. Aproxi!tlaáán (Íl'luf(ica: (.[ /1II'{odo !Jsit'lldf,éIÍto di' 1 1.(' /Joule/¡, 

El métudo psic\~cinético dr. Lr B\lllkh parte <Ir una rcconsideración oc los 
métodos tradi·.:lOn;l!cs lls:\d<ls en EduCI\I(111 r:fsÍl:a y de \lila cr(tic;\ al dualismo im
perante en Edl1c.¡¡;i(ln, partÍl:ularmclltc de la gimnasia correctiva y procedimientos 
derivados, 

E~te m~tod(l es definido por Le !l\lulch cOlllo·un métnuo general dcedllcacit~n 
que utiliza wmo material Jledag(~gico el movimiento humano hajo toda<;sus formas". 

En contraposición con los ml'tot!IlS de Edu,;aci,~n Física, los cuales siguen 
perpetuanotl oe manera mccanicista el Ju¡¡li"mH cuerpo-esrfritll, Le Doulc:h (1.978) 
oporle elmt'lodo psicocinéríco, caraclelll.ad'J por: 

._- Ser un métndo de pedagogía ;Ktiva. Elah!lrac:í(~n ¡ntel ¡gente del mnvi
miento por parle del niño (desarrollo de las aptitudrs). 

Aroyars<! sobre una pSlcolog(a ullit;¡ria de la persona. 
Privilegiar la experiencia vivida. Comprer.si(~" de nllevas situaciones por 

parte del r.illo a travé~ de la 
-- Arwyarse sobre la noción tic "Iecstructuraci<'in reciproca" entre el Yo y 

el medio. 
--- Utili7;lr la dinámica de grupo en el trahaj," 
Conc.:dc especial importancia ¡l L¡ n\lción dc E.'quc:ma Corporal como centro 

de re¡¡¡ción sUJcto-medio y c(lmo ~cnt¡!1l!"!lh' de disponibilidad que de él tenemos, Di
,.c;eña para ell!) modclo.sde ejercicios Il'n,kl1ll'S a la atirmací,'in y orientación del ~quc
ma corporal ya 1:\ coucacilín de b actitud y el cquilihrlo. Contcmpla, así mism<l, el 
desarrolln y adqu i,iciones de las nO(i,'11I'" de: pereepó,'m de e.-<pacio y I iempo y estruc
turación c~fl;h:;()-tcm¡l(lral, pero Ol¡ll(l rt:.sul1;¡d" de la ;¡.::ci(~n corporal. 

C.4, La n!uc¡I<'Í')11 l'il'l'lII:íada dI' A !..<II,il'rre)' Il, Alú'rJulluicr. 

Llpil'rre y /\UCOUlUI íer. al 'i:u.'.l otros ,1\J\or,'s (Vavéf, I\zemar), cone;
oen la edll\;ac¡\\n psicomot0f2 no COIl1, , una técnica ínkgraL!;¡ \' !'obreañadida en el 
currículllm escnl.!r del niño pcqueiíu, ,;:1\1 como una acc\(ln educativa total depen
diente de la a.;tHlld dd docente. 

Critican I~! divisiün tradic:i(l!l;ll l1<: Ed. F(sica y Educacitin Intelectual y, tras 
.;omprohar el fracaso de esa educaci,\n trad ió('nal. ,il" \[, l:m el movimiento desde 
el punto dc vis!;, nCllrofisioh~gíC'l. P'i\';¡':l'n~t¡~o, scnd:nico y ~rístemoI6gico. 

Pn~t\ll;¡n l'l CtllKepto de f'dll'-¡¡( ¡,'''I \·;\'CflNad.. ;H"ponic'l1d" una eo.lucJ(i(ln 
tlrgallÍz;t(1;1 ;\ I';¡nir dt' b ;l(ci,.111 ,CI1'<',,\<'I>'<;I vivld;1 1'''' d IHtiO U\. Maigre y J 

1 ')¡(¡!): 

! 7(; 

No l'e .. ata oe una eJucaci\~n predeterminada, encasillada ~"E"n la edad 
o ocsarrullodel niño, ~inode una pedagog(ade la observación a la escucha Jel nj!lo. 

No se supone. por tanto, nunca el nivd del niño. A través u<.' la activiJad 
scnsomotora se acomete la cUucación oe éste, cualquiera qu<.' sea ~u e,Lld y poten
ciaL 

Para ello utilizan un procedimiento centrado en la relaci(~n t(lnico-afectiva 
con el sujeto y los ohjetos presentes del mundo que le rodea. Se trata. p' Ir 1" \a11l0. 

de organizar las percepciones: Al niño se le pone en 'situación de crcativiuaJ" y 
es a travé" de la acción corporal como va 10granJo las diferentes adquisíci\lnes y 
descuhrimientos (dimensión, peso, forma, intensidad). A partir del e~tahledmicn
10 de e.c;tas nociones, se va enfrentando al niño a nuevas situaci()nc~ a ví"endar (per· 
ceptivas, motrices, afectivas, intelectuales) y se le pide que las traduzca en difl!
rentes modos de acc¡(in: gesto, sonido, lenguajc v(~rhal y, sohre tnJ\!. cXJlrc~i"'n 
grMica. 

EMOS autores concihen este tipo de educación vil'ida no ~61n con\(' IIh!lli" 
e$cncial de educar al niño pequeño, sino como medio de recUucaci6n de los difcrt!n
te,.c; pmblemas infantiles, 

C.5. Educación psícomnrora en los pafscs Ollg[,VOIIOS. 

Los modelos más representativos de los países de hahla anglMuna s"m: 

• EL MODELO PERCEPTIVO-MOTOR DE CRA TIY. 
A partir de los estudios realizados entre desarrollo percerlUal y ~u paraletis

11111 en la evolución del infante, BJ, Crally intenta establecer re!;¡ci'lfh.'S cntre las 
capaódades m(ltóricas <.Id niño y las cogl1ltivas, afectivas y ~ociak, 

Propone un modelo inregrado del comportamiento percep!1v(I,n\llUf en el 
quc las capacidadc, m(ltO[aS estánjerarquizaJas de forma piramiJal •.'111 fe:, niveles. 
proponiendo ejercicios espedficos para cada uno de cllos: 

1) Factores generales de base: Nivel d~ despertar y :Hc'Il..:i'\I\. nivel de 
m(ltivación. 

2) Factores perceptivo·motores: Fuerla oc lannr, prccisit'HI l'I,CI.p·puriu. 
vclocidad de brazos y piernas, fuerza del tronco, fuerza estática 

3) Factores especlficos a las tarea,: Condiciones psicosoci;\l<,s, r.:gulat::i(11l 

\·isual. capacidades frsicas, adiestramiento, dimensiones esr;lci;I!~'. e, I'l'rícncias 

pasadas. 


• EL MÉTODO DE DELACATO . 
Del acato p05tula que ciertas capas espedficas del cerel:lro la~ runo 


c¡(lnes motriccs di~crelas. Según ello, considcr;\ que el cntrcn;II1l;l'n!d il1edi;ulle 


cí.:rcil'ios m(ltore~ espcdrtc(1s, adceu;I(Jos a 1", diferentes \',c,di"" é""I"IIV", tld 

dcs<lrrollo neuroló¡:ic-o del niño, influye p(,si\ív;¡mcl1tc sobre ";,6,,, lT!1lr(1~ ,'ere· 
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h r¡¡les (mes, .. ~éLtlo, protuherancia anular. hulho raqurdtX1, concl.J.). las cuales, a 
s u vez, tienen inllucncia sobre aquellas funciones perceptivas y cognitivas que que

d<ln hajo :su C()l1trol. 
Su terapia, sukta a nU!l1erosa~ crític<l~, lade.~arr()l1a mediante una estructura

e ión de la actividad motriz, primero a p;lrtir de ejercicios pasivos y después activos 
(¡-¡rrastrarse, desl Íl.arse y trepar), dando re~!Jltados positivos con niños con patolo

cerehraI que afecta a la motricidad. 

• 	 EL MÉTODO DE EDUCACIÓN PERCEPTIVO-MOTÓRICA DE 
KEPHART. 

Seglín la tcorCa de Kephart, el aparato motor e..¡ el responsahle de todo el 
aprendizaj~: importancia de los aprendiz.ajes motores y sensoriales respecto a los 

aprendizajes escolares. 
El r.iiio ha de desar~ol!ar y adqt:írir previamente a los aprendizaje..¡ escolares 

1a estructura mental y l1eurolisiológica que le permita enfrentarse con garantías de 
éxito a dichos aprendizaje.... 

A través de las actividades motrices y ~u generalización el nllio consigue la 
adquisición de las destrezas perceptivas y sensomotoras necesarias para favorecer 
I as adquisiciones escolares. Entre estas generalizaciones se incluyen postura. equi
I ihrio,loromocióll, contacto, recepcil'ín y propulsión, imagen corporal y lateralidad. 

Para poder evaluar el desarrollo infantil se apoya en una escala graduada que 

permite observar: 

Las aptitudes motoras glohales. 

Los fac10res perceptuales. 


- La~ tr,msp'lsiciones espacio-temporales: 

Las perCl'(1\'lllflCS de 1:ls f\Ifl11.1S 


La estructura del espacio, 

Kcphart \\lhr.!y;¡ ;Illcnd, que, I';U ,¡kI.IIllC!1It: ;11 desarrollo l't:rccptivo-l1ll1lOr 

que favorece Ins ;¡pn:"dílajes esco!;uc'\. d niim está dcsarroll,mdo!;¡s capacidades 
verhales y simh(~!icas. 

D. EdllC~lriún pSiflll1lolriZ y t'dUf¡!('¡,íll fí"nl de bast', 

La Edllcací6n Ff~ica de Base es una disciplina centrada en el desarrollo de 
la persona del alumno por medio de la ;Ictivid,¡d corporal, a través de la mejora de 

las conductas !notora'. 
En 1.969 Le Boulch utiliza ya el tén11ltlo de Educaci6n Flsica de Base para 

rderírse a la acci(~n pedagógica <:uya finalidad es el desarrollo de la personalidad 
de los alumnos, A~f, a la hora de definir los ohíeti\'os de ésta, es neCt~sario conocer 
cuál es el comportamiento del alumno ~'(1hrc el ql1e se quiere actuar. La ohservación 
del niño en mo\'ill1i.~nto permite cono.::er h)s factores psicorllotores y psicosncillles 

del comportamiento motor; los primeros son anal izados por Le Boulch ell su tcorra 
pskocinétic.a del movimiento. 

r. Us aún, la Educación Física de Base busca enseñar al alumno a ..:onocerse, 
a aceptarse, a comprenderse y a dominarse en movimiento en situaciones humana!' 
(deportivas y no deportiva.~) siempre nuevas, en clara coincidencia coola educaciL'n 
psicomotriz. 

Por otra parte, interesa puntualizar como ambas estarfan enmarcadas dentro 
de la corriente de la educación por el movimiento, ya que sus objetivos g.:nerales 
no serran otros que el desarrollo del dominio de las conductas motrices 

Finalmente, ya nivel educativo, la actividad psicomotriz y sen!\omotriz debe 
ser durante toda la escolaridad infantil y primaria un elemento formativo y motiva
cional del niño, al mismo tiempo que integrador en su colectivo social. posihilitánd,, 
le una mayor confianza y participación en las tarea~. f(.rtaleciendo el sentimiento 
de autoestima. seguridad y confianza en sr mismo 

17'1 178 
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('''pitillo V 	 ti> I 

El crecinliento y 
el desarrollo infantil 

Jordi Día? Lucen 

Dfaz lCKU, Jordl (t 991), MEI crecimiento y el 
desarroll;, Infantil", en Fund.il~nttlS de 
Muuc/6n flsla JMQ .nse/ú1Uil pdllMlÚ, 
vol. 1, Barcelona, INDE, pp. t 6 t - t 81. 

EXPOSICIÚN m·: I,AS tnF.A!\ liÁSICAS 

1. COJ-;(T:.rT0 DE CRECIMIENTO Y Dr;$ARROU.o . 

2, fA<:,ORES REGIILAOORE..'i DEL CRECIMIENTO Y DEL !)l: 

SARROLLO 

,. El. PROCESO Of=' CRECIM/ENTO 

4. LAS Ef>Af>ES meL CRECIMIENTO 

~. EL CRI'C1MIENTO EN LA ED¡\f> F_SCOLAR 

(,. REGULACIÓN HORMONAL f>EL CRECIMIENTO 

1. 	 C"REClMIENTO y or",SARROLLO DE 1.0S SISTEMAS CORPO 

RAU.s 

K. ¡\CTIVIDAf> FfslCA y CRECIMIENTO 

<). P¡\TOLOGIAS REL¡\CION¡\f>AS CON n. CRECIMIENTO 

rl.ANn:AMIENTOS mnÁ("I<:OS 

OUJETIVOS PARA EL LECTOR 

C{ln~t"!!lIír ell ("<I"a momento potenciar la ,¡¡I"d ...."nlo actual ('(>lnO f"tura y 
en 1(1,1"" 1.., nívd~"s- ,le 1"" ni.-"tS y ¡"I"IC"<:enlcs 'lile practican ¡¡clivi"ad fí~ic<l. 

LlVnrCn"r e ¡'KCl1liv;u {"I crt"(Ímícnl" V .k~;,rr"ll(l adecuadü en ,-a('~ flni! de 
la... dilt'frntt'" t.'tlpa, n t-'Ltthn\ evofuÜ\f(\~ 

49 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



..., 

nlNDAMENTOS nE Em ICACIÚN I'lslo\

1(,2 

_ Poder selecCIonar Y realir.,r las ;¡ctiv¡<ladcs más acorde.; con las caracterí!;tíC;I" 

del' nivd de desarrollo Y madurad,ín de- e~a individuo, 
_ Favorecer, m<'rliantc la ptácticn adecnada de activiebd física, el crecimiento 

y maduración rle los d,rc~tes sistema" ('olflOralc .., 
_ Evitar o cQITCl!,ir las posít>ilidad de ratolO{!.íns relllCíonada .. con un práctica 

"",ica incorrecta o que no respete las car¡lcterf!'>ticas de la etapa de crecinlienlo, 

;",~, [ '.:. <.5' •. (';... . ': ;:J< _lmI", .'//,.' . \~ ';:,t1 I " .:1 .' 'r.'J.•'!l5el~r~1IJmmlt.mi• tU!'t .' ,';:" 111111111111 ,,,n.,,,.. • ... '!,,~,:W¡¡¡ . 11111'"II'!..In• .. ,; ", ........ " j,.,nw·~ II1r 1111 


,. 	 ~'!\r ~-f~¡f;, ~1E~ 
b.Jc.S~~'" .. '::.' -~, 

, 
.~ -,. 	 9 "" "-~l"'.,'- r' -Jiti' JI 

~ ...... -""';:.~ -.. "-.,' .~ 
" 	 " ..:. 
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, " ~ 

" 	
." 
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.." 

El. CRECIMIENTO Y El. DESARROLLO INFANTIL I(¡.l 

Exposición de las ideas básicas 

1. 	CONCEPTO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

E!'> evidente que lino de 1m fen6menos más destacahles y con'lata"'e~ de la 
infam.'ia y de I.t juventtl<f e" el crecimiento, Éste sc manifiesta en tina !-.Cric de Iran..• 
formacioocs y cam"io" ('orpor;,les, en el 3t11nenlo de 1<1 lalla y dd ['('sn y en /liras 
Varilll'inoc.., tanto ,le (lf,kn físico como biol.'\¡!icn. las cuate... en la mayoríft de los 
caso-, rueden scr cuanufiohlcs, Ruí1 rérel I ")lnl destac:. 1"" si¡!ui"nlcs fenómenos 
observable..: 

Aumento lid tamaño corroral, 

Camhio~ en las pt"p:lfcionc!l eorpor:tlc". 

Camhios en la C(\ffipo~ieión cOlfl'lral. 

Camhio~ en la comp\cJidad f\lncional. 

Consecución ele la plenitud física, 


Si lo (>Creertihlc ("n los fcn~ del crecimiento ~ lo.. eamhins físicos. ésto!> 
son tan sólo \In aspecto dI" tooo el proceso; esto es, crecimiento y des;uwllo <;on tino; 

C~lne("plos diferentes. aunquc estrechamente lív,adns. El primero se rdiere al incl'(:· 
m<'n'o ('uantitalivo ,le los (hf("rcnte~ 6rf!anos. y ("' f;\cilmenle medihk y c"nlra,ta"le; 
en {·a.nhin, el desalTollo o m.,rluración hace ref('fcnci., a la calidad de e'c dc~arrnll". 
y c~ por eso un demento m:1' difícil de cUilnllfi,'ar, $ohrc ello podem"" (",tahleccr 
'1"C' rI crecimiento afccta a los aspectos cuant;t.,!!"", y que el des3rTollo y la madu
ración se reficren a asp(''ClOs cualitativos de tooo el pro.,eso. 

La mayoría de autores viene a coincidir en que en este ptoc("so ek crcrími('nlo 
y dC"3rrollo <;c puedcn diqinv,uir un" scrie dc e""hl.ns o elapas carad<::ri,:"ios flOI' 
camhios coocrctm y manife"tados con mayor o menor r"pide/.. No 1,,,I,,s Ins ¡n"ivi· 
duns síruen un mismo ritmo de crecimiento; óle depende de las características pro' 
pias de cada persona y de los diversos factores quC' lo regulan, 

2. 	 FACTORES REC;tJLADORES DEL CRECIMIENTO \' EL' 
nESARROLU) 

llt· nue"'o nos (,,'KnnlfanUl~ cnn la lt<-rcCl(t,l y e) ,nt:cho CHI"O f:'l·tPH" H'~Uttfkl

le .... (k (ndo, Ip, I',"O(:c,o, del crc(:'m'cnlu y ,kf ~1\~'~lIrnl1o, A .....·,.tr ck <fHt' l-'t ... h:"ft 
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164 HJNIJAMENTOS DE EDUCACiÓN r:i~ICA 

autore~ que defienden la influcncin eJ:dllsiv3 de 111'10 u OIro de e"IO" f.,ctore~. nosofr(t<; 
ocbcnlolo conl>idcrar la interacción e incidencia de t~ d~ a lo larJ!o de Indll el 
proceso. La herencia delermina unas earaClcrí,lic"s concretas y e<; d medio el encar

ga<lo de facilitar o dificultar que é~t3s IOJ!ren ~u plenilud. 

1.1. F.ctores hereditarios 

I:)c:sde el momenlo mismo de la concepción qlK'dan delennin",ios ItXlos los 
rasgO!i que caracleri1.arán 8 la persona. y entre ellos eahe di",tin,:!uir los de tipo gcnélico 

y los se::ltuales. 

,.·.d(7nS genlticol 

Cada individuo nace con unas cara('lerlslíca5 que son rropías dI" su e!>f'CCic. ra7a 
y famitia. É.~l3s son Imnsmilida~ medianle unos códigos genélicos por sus rrot!enilo
res y ctetenninan lanlO el proceso de tIc'lalTollo como su resullado linal. 

FadDn!S ,~.ruaICf 

~is'(".n eSludio~ que demuestmn una cierta direrencia en el crecimienlo y cesa· 
rroUo del seltO masculino respcclo al fetrn'nino. Comúnmcnle se acepla que k:JS niños 

C1't';C:en m!s y que la~ niñas lo hacen anle,. 

2.1. Factores relacionados con el medio 

Son 100m aquéllos que provienen del elt'eriOf del individuo. f't"ro quc lien .. " 
efectO!\. tanlo posilivos como negalivos en su proce!lO de tlcsarrnllo. Enlre e"le ... fat:I"
re!'> ro<Icmos diferenciar los que ejen:cn su innuencia anles (lel naómienlo y los 411(' 

'o hacen con PI'<lerimidad. 

EL CRECIMIENTO Y EL DESARROI.LO INFANTIL 1M 

- F flda,.es prt!niJtiJll'!t 

Lo'> factores prcnalaks l>on lodoo; aquellos que lienen íncid(~nóa duranle el 
(lesarrollo del emhilra70 y que. rrocedíendo dd me,lio e:uerior. se ccnlran casi cJ:clu
Slv,lIllcnle en los háhilos de la madre. Posihkmenle los más impon.mles son Ins 
refcr('nles a la dicla. Ins medicamenlos. los diferentes 1ÍP;~ de radiación, d-tllO() oc 
dfOJ!as, el estado psicoló~ico. las enrcnnedades. la edad y la iocompalihílidad ~ur
fl(~a. 

En el momento dd nftdmienlo lamhién pueden producirse cienas a!:rerIiones 
tt"e ~Ieriormcnlc tendrán innucncia en los pro<"('sos de erccimíenlo y desarrollo. 

- f'ndflrr, ptnttfntnlc!f 

Son lodos aquellos que e~fCCn su inOlleru-ia a partir del nacimienlo y se proIon. 
r.an dllranloe lO!; años dc CTccimienlo. Enlre los má, importantes pndcmn« deslac:1f h~ 
<;'J!lü('ntes; 

Ih(lr("fO~ $(lCíIH'C(1tf~ntic(1.f 

Se hallan vinculado .. de una rorm<1 indirecla con d crecimienlo. por411e inciden 
.;oh,c Ins faclores IIIH' sí lo hacen direclamcnle I A'~ condiciones sociO("n,,")miGI~ dc 
G.d;¡ individuo afeclanln " 'u tif'O de nUlrici<Ín. a SIIS enfennedades. a w aCli"i<lMJ 
f"ica y. en definitiva. sohr(' ~IIS háhitos y calidad tic vida. 

NII'liá~tf 

Una dieta COf"fCCla. adaplada y equilihrmh iI las necc!'>idades de cada sUJCIo 
eSlimulará el credmi('nlo: la carencia de e<;e lipo de diela alterará el prnceVl de 
nccímienlO. incluso de forma irrcvcrsihle si esla dicla perdura. 

Mrdio fT.fico 

El lu!!:n gco!!rálíco. la ('stadón del año. la "IlIIud. las comhóoncs dim3licas. 
Cle. eícrccn una leve II1flucncia sOMe el rrncc"o de necimicnlo y d('~armllo. 

Enfr,.,ní'<!ndc.t 

Si dur:mle la <'1">(.'.1 ,k ('f('cirnienlo ~(' prodU"cn ciert;" er1fcrnwdade', N.l' 
pw<.kn influir dircCI;lIl1cnlt' ('n el pro, ('~o """".,1 .k .1.....". It\'ldun. 

51 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:flda,.es
http:DESARROI.LO


1(>6 FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN FíSICA 

Ftfdn~s p!ficnMgicol 

E.c;tjn l'uficientemente del1'lmtrado<; to~ efecto<; que cienos aspecto<; pskolól!icoo; 
tienen 50bre el crecimiento y el de~arrollo, 

Actividad /f,fiea 

p~ una incidencia impot1ante en el procclOO de crel'Ímienló 'Y desarrollo (este 

a~pecto :!Ierá 'ratado m'" adelante), 

FAC'TORF$ QUE INCIDEN F:N El, CRF,cIMIENTO V m.:s~;;~ 
I I 

UERr:NOA 

SEXUALE.'i 

- SeXI!) -.cul"'" 
11) femntino 

MIOOIO 

I _ I 
T~IHl r f'OSTNI\TAU S 

- ..... enci.1 ~K:u lI~hit.,. de l. m:>d.... . 1\ 'f'<'CM" 

,- R,.,.. 
 - Oirut ..,..JOCalIII<'im"'o< 

- F....il.. Medie""",",,,. Nulrici<ln 
Radiaciones Medio n.i«> 
Omtta. IOnl"""""*"', 

- E.<lado p<lquie.. 1=...1""", 

- F.ltf~~,,,b p<~icn< 
- Edad I\ctiv1obd n,iea 

- RIt "",ngulnro 

Grdfko 1: FodM'f!S qut' il'K'id.." .." ('/ cu!'imi..,,/() .\' dr.<<II "."". 

H. CRI·:nMIENTO y EL ')E.<;I\RROLLO INFANTil. 1(,1 

J. El, "ROCESO nE CRECIMIENTO 

3.1. I..o~ períodos de crecimiento 

AI!!ul1O<i inve"i!!'l<lorcs. cnl~ cllo~ T:"",cr 1191MI ",,,,.icm·,, 'IUt' d OeÓllli!.:1II1l 

no esl:i dclimiM.ln por (<l'C" (1 e"l..dios <:nncre',,~ y "lit' 61(' (.... 1111 !","'ltT'" ,,,,,tin,,.. 
('"" ti,,:. delta 1I,,¡roPl1í,bd 1'111 el ennlr;.rio, nlu .... :lIl1nrt" :Khmkn la t'~¡,tl'''Ó;¡ ,le 
,!ifer('lItc~ ('1;¡f':I~ n'ult'nci;1t1,,, en dcrtOló perít>'I,.,. ,Id f'f(t(., ..... Y c"a,IO::II/,,,I.I~ r"r 
suceslI~ cono::~In<;. Entre estns úllimos dn!;tcl la f'rnf'ue ...I:' !l'alll:1I1:I '"'' Tunni 
/11)(,'11. el en..1 divid.. el "'''I.TSO del ert'Cimienlo 11111";1111\ ('n (I\.·h.. f!t'ri"d.., " 1", '111t,' 
.lcnc'lI1ill;t: 

- rcrflll!o oconal:,1 (rccifn nacido). 

- l'rimer" ¡"('lUCia (in(anda. dividida a 1" ve~ en cdad l"cl'",I{' \' e<lad dd 
dcsI::lc). 

- Sc,wnd.\ illf.lnci;1 (niriel:!. 
- T('n:cra infancia (plJérica). 

f'lIhcn;1d (c<l~d juv('nil). 
A(lolc'Cenda (joven). 

Edad ad(dl;' (machtr('/). 

Ve.icT., 

p", su f'a!1e Rlli7. f'ér", 119M7/ pI'OplltC un;! dívi,i"n dd Uni"IIC'1!41l nI d", 

I!r;lm!c, período". los ClI:lks a su vel. conlÍC'ocn d,fcfC'lIlt's fases: 


- Perindo ",enalal 

- Fase gem,ill;d. 


Fase cmhrí,."ari.l. 

f:ase fetal. 


- NacimienlO 'i perfod" flO!'hatal: 

- Infanda (de lo~ dos a los cinco aiim) 

- Niñez (hasla IO!\ diel u once años). 


Prcadol('l;CenólI 'i adnlcl;Cencia (enlre 1", '1H¡n~:e y ".~ dio::t'Í,.d,o ,ni",). 
- JuvenHlJ (enfre Ins dieciocho y 1m veintiónco ario" l. 


Mad\l~1. (elllre 1m veinticinco y I"s sesenl;! aiiml. 

V"Íu. (de los sc!\Cnla año:; en adclanlel. 


H I'cricltlo f'renala! '<C inida eon la cnnn'pción y '-C ,I<:""rroll;, dllc"nle .IN .•1fJ 

~C'm;1na'" rn "'''1 ~t1(l nlJtcmo. I...as dus prime...:\; ~.n;'n:" ("OU(",,'unck-n .;t b f.t't' !.*('nUt 

n .. l: enlll' la '<"l!"m'" y b U.-I"v" Se' <lC's:lfTlIlI;¡ la t,,,, etl''',i"";,,;,,. ,/(o ,,!f .... 'f!lI"'f1;o .. 

ci;t ' ......'1"<' l'lI di•• Sl' ' ....ma.' I,.s dikr<"nlo::s ,írl';mn, y d "",,,.., ....r ;,d",,1.' r"I'1I1., 
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humana, La ""o;c fetal <;e ioici" aprmtim.1damente hada el tereer ITI('S y se prolonga 
ha~ta el mofT1Cnlo dd oa.'imi.'nto, 

Tras hO'hcr IraoscufTHlo ('\Ie [lCrlndo cno nom'aliJad el feto se halla suficienle
menle dcsafT'OlI¡¡do y ~ produce el nacimiento. El pruceso de naci01íl:'nto .iene uo" 
dtl~ión dclcnninada, y en él la madre pone en acción diyer.;m l1'ICCaoísmos, En el 
momento del alumbramiento !\e dehcn poner C'n funcionamiento los divC'rsos sistemas 
y Ófganm 8d1tÓfKlmOS, 
~ controles dd crt"Cimiento a ""Mil' del nacimiento ~ f;ícilc<: de obtener. y 

por lo genenll hacen referencia a parámelros y aS[lCctm diversos 1,,1C'1' como el au
mento de talla. de JlC'<O. la denlición. el grado de osificación. la pilo<:id;uJ. los [lCrirnc
tros torácicos y cr;¡ncale~. elc. 

3.2. Regisfro del crecimiento 

El proce~ del crecimiento ruede ser rcnC'jado en forma de !!ráfica. y para ello 
se di'ipone de dos instrumentos fundamenlales: 1"... r-ráfieas de distancia y de velocidad 
del cn!Cimiento. En ellas Se:' rencja la evolución de 1m parámetros corporales de peso 
Y talla a lo hugo de la edad. (gráficos 2 y J) 

La curva de di,tanóa tiene ror ohjcln conoc('r cómo !ie reali7';! el proce~ de 
adquisición en el lransnlr,n tic los aiio~ Se:' repre'Cnla medí.tole una !!r;ífic;1 que 
refleja el ~w. ~n forma acumulativa y Oledlaole los parámelros de lall .. y ('<"so 
durante varios añO!: del c",cim1('010, 

La curva <k v('locídad. elahorada lamh;én a partir ck los parámelros de lalla 
y ".....0. nos muestra una infnrmación más rcp",scolaliva del proceso de crccimiC'nlo, 
Se hasa en la cantidad ¡:¡¡oada cada año, 

3.]. Proporcionalidad y rUmos de cret"imiento 

El crecimiento y el desarroflo de los .iifcr~oles sistemas corporales 011 si¡!tlcn 
la misma fJfl'l'Ofción v ritmo ...iOlI que vartan en función de cada "no de dIos; así 
sucede. fK'" ejemplo, eno Ins .~anos !\exuale ... \lile no inician Sil rlcsarroll.. hasta. 
apro¡¡ímat!itrncnte. los .hel, ..ñtIS, 

Tanncr 11<)71\1 rcprC"'nlól estas flm!!rc~i"l1e' Ill<'diallle IIlIas l'tlrv;t~ d;lh(lradas 
a partir del crecimíl'''''' ,k ,hfcft.:1I1('.¡ sepm:nlos ~olpor"le\ 1"" rdaeí.in tn" la eUT'Ia 
p'neral de t:Tccimicnl" I¡:r.il'(;o 41, 

EL CREClMII:NTO y I'L DESARROIJ.O INFANTIL 1(,') 
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ror su flar1e. Kahn (11)4:11 eOlnflar;! al ne"mU.. ('IlfI d ,,<fullo y p"!le .te maní
fi¡:-slO la <cxislencia de una pmgresilín ¡rrí1l'nélica eu el .I<"s<lrroll" de 1.,,- prnporciones 

cml'0ralc:!>: 

IJI calleJA aumenta <fol¡ vccelO ~tI lamann dc:<:t!c el n<leimienln al .::..t<ldo adulto. 

_ El lronco alimenta trelO vcces ~u tamallO. 

La" ex'remidadc~ superiocer. lumcntan cualm vcces. 
t.a." extremíd:idcs inr~ aumentan cinco veces. 

FA ~umcn. podemos deslacar que las rrororci~ y I()~ rilmo\ en el creci

miento varian de uno~ Ófl'an(l!¡ '! si!<lema" " 011"" dchído a que no ni"l<" IInD rel..cilÍII 
unisona entre bs difere!lle~ panes dd cuerpo. y" qtK' cada una se rige "or SUlO propias 

paulas de ~nli("nlo. 

" ,., . '.• 
11 

1tI 

-., " fO 

• l~ " .lO 
.¡ 
.... .-, ,......, 

JI 

JI! , fJ 17 

--- , nt11 

~ ~~- UJI"'fIIICIfI
I -

etIIm 

-~-

"

, 11 u /1 .-r1lfJf'llfO 


(inf[ico 4 

I"'"t.:itll(/t".f cnmpar(l(ku d~ ia co¡"'UJ ,. t"'I('. ''''''.I?í",d <'" 1,,'l(a por ci~.. ,,, dr la lalkl talol 

IIn, d~1 Ir<HfCn ,. d.. la,< pi..""". r" di/t'rr"'t'.1 d .. ,,, ra¡"':a d .. 1 rrmrrn .1' dr 1m, pirr""., r" 

rd"dt'.I, lA ,011" rt'M,I", d~ la .Iu_ <ir las Irn di{t',,,nft'.< "I'nnl-' <Ir la "id", O'"""..r, J96óJ, 
(·nft1(M......r..s. (Tan .. "r, I96óJ, 

EL CRITIMIFNTO y EL I>ESARROLl.O INFANTIL 

4. LAS EIJADES DEL CRECIMIENTO 

Suele sllI:eder ti"e. " pe"lr de ti"e varios indiv¡'!II"~ "'II~¡m 1.. 111;"111;1 Ccl.1d. su 
nivd de desilrrnllo y Inadur'lCión difiera. (:"~t" difcrenda en el des;lrrull.. con'I<lta la 
exi\tencia dc d~ lipolO de <"dad: la cmnolÓfica y b hinltl~ica. La J'fimer:! "e rer'ere 
exclu'!valncnle a la edad tempor:!1. la vivid:! P"f el individtlu; la segunda. a la del 
nivel n ~rado de: crecimiento y desarrolle! de ca<fa uno de los (ir!!;!",!s. ~í"tema~ y 

runcil1ne~, Con el oIljelo de disponc1' de un conncimienttl In n1;ís fiel p<1~i"k (tel 
mooJ{"nln evollllí'lO en que ~e <"!1<"tlenfm cada in(lividuu. ,e suden huscar dikrentes 
indirarlnre<; que "sí lo renejen, 1 ..,,, más "Iilir,:td...\ sun 1", (lile ~e f""dar. ,'n d ("''''''iu 
de la denli.·¡....... I:! m;uluraci"n \Cxu:!1. el aumento .k rx"" y taU". y 1;1 <1,ih...;!('u1f1 dd 
lOíste",;! e'quel~tic(J. SeJ!lÍn lo~ p;tn1mctros de Cstll' in"fC .... nre~ se eSl;1hlecen c"alm 
ed¡lIles de cr<:"Cimienlo: de",a!. ~C1luill. ~álica y eS(I"l"ktka, 

- Edad dt!ffttJl 

nasada en el c:"tudio oc la dentición del SII¡cll1. c' dedr. en la ¡fP:lfló(,,,-raída· 
aparici"n definitiva de las .h!crl'n!e" pie1.as dent;!!.-,. Ll primer.. d(·"tilei'-", ,,"("Ie :1pa· 
recer entre el !I(':itlo mes y ti <e{!undo año. mientras (1"1' la derinitiva .1f1arc('(~ ,¡:-n're 
IIIs seis y lo~ lrect aflm, La cdad denul gllarda IIna (""rel'ha rel:tci"n ('O" la "'-t'a, 
y larnhién ,e a!ICmejll a la~ 1."<1;l<Ic, Cfflflnlógka y hio'''!'lCI 

- F;daJ rt!xual 

Fundada en la aparicílín dI." 1m. diferentes caraclCf<:"' scxuales. princirahncntc \"s 

de tipo "ccumiario; mediantc ellos cs polOiblc oclermm:!f de manera muy Sf"ntÍlla el 

momenfo evolutivo vivido por el sujeto. De forma o"'en,ihle se arrecian camh;,,,- en 
la V<1l, J1fe"encía del vello puhiano. Il1{xJificación el>trucwral y morf'ológica dd cuerpo. 
aparicián <le la primera n::~la y desarrollo mamario en las niñ:!l>, además de a1r.unos 
otms. El concepto de edad !lCxllallOól<:l_puedc SCf utilíl'.ado a partir de la flre-puhcl1ad. 
pues es entonces cuando .'óe producen esalO manifestaciones tille cvidencian el erró
mienlo_ l_1 compar..ción del estado de C:!>tm. caracteres con I;lS norrna~ 'lrcestah'('('itlas 
nos prnf1orciona 1 .. valoración del nivel de dcsannllo y crecimienlo. 

- F;tlaJ mmátiCtJ 

Oh,("n;,I;I dI." la comflar;Kión cnfre diver".s dalo, .fe 1", "¡ii.,,, \' lahl;" e-en.":or, 
(,U(' no~ penuffe (onn;tmns un:. ,de.:. def mnrncn.o ('"vohtllV1l \tlv.,ln pUf el H1I'1\,11h,o 
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_ F:d"d t!1~ut!lI,icn 

FI p.-nees,' de ",¡lIc,1n"n comi('l'I1'a en el ~cnn malerno y se manliene dur.mle 
las do' ptlmera~ "eca<la' tic v;,lit. Esla v;oríaci6n constanle dd proce!'o de ",iflcación 
(10<; pcrmil e avcríruar .,nle Qué momento del cr("címicnlo no~ hallamos. Medianle la 
uploraciÓCI rad¡ohi~Í('a de delerminada" lonas clUl'orales. y <-n relaci&. con el grado 
de osificación de 1", cenlm' de crecimicnlo, !;e puc,1e determinar coo cierta exactitud 
la edad hiCllógica (lel in<livnlllo. Normalmenle !;e elige la muñeca como l.orta para la 
observaci6m. ya qUC' conliene mucOOll cenlros madlltaliv~ en muy (lOCo espacio. El 
e~lUdio de la madllr;¡cic.n ó\Ca dehe !;ervir para olhfir los ~iguienles ot>jeliv~: 

_ 	 [)clerminat el e'ladu aelual <le tnaduracinn. 
[)electa' casn' p;lIol.i~ico~ y moo>("nl", prohlemática<; de la m;"f"racílln (i.;e.'1. 

E..st;d'llcrer los medio" adecuad,· .. para st,"sanar un desarrollo in<:orrcclo. 

Grac;:ia~ a las diferenle' edade~ e~l"tle!<Ias es f'O,iblc establecer diversas relacio
nes .:on 1:115 que ohlencr con mayor c){aclitud el rrlldo de desarrollo y (le maduracit\1'l 
de cada itxfividuo, ya qlle c(ln ella.. !le nl><iervan cic"a~ conexiones entre direrenlc~ 
fndKcS que coindllen enn n,omenloS coocrel"s dd de..arrollo. 

..,,, "'-r. -. 	 t.,' 1rJ .. 
. t \' .'..r'i;·; .. .íA 

• '1 ¡t- • ~ 
, 	 , o'.)

4 . ~-t, """ 

"~r·:;··~ 

.ft: ( H,~':~~ 	'. ,.. 
~ 	", • j"' ... 
l' l'~ J ':/." f';~~f:~~"T"'~:-" " ~ f' ,

Ul¿'-'t.rr-..,~...IJIl.'-i''''' -.. - . "1':' ('...,' ' .. 
~&". n~ 

• .~!. ~ .. 

EL CRECIMIENTO Y EL IJESARROI LO INI'!\h .... In 

5. EL CRECIMIENTO EN LA EOAU ESCOI.AR 

Los eswdiOli esladhlícos y 13s direrenles rr;ífic" de las me,lida..; de di".lno;, 
y vel,'od;"J dd crecimiento en 1:1 infancia y la a<l,,!csc("ocía nO!; reveL1n 4IJe el 
má~¡lIlo impulso de crecimH'nto. laolo en el pt"o como en la lall .. , se produce duraole 
el primer afio de vida. con :1(IIoenlos de JlC,n y de ;,lIlfra. de hasla die/. kilo!!ram,l<; 
y de rná.. de veinle cenlfmelro<; respeclivame'lIe_ Pa<;1(I" esI" época. se <-nlra en una 
fa<;e de de..acdefl1Ci&. prorresiva en el f11'OCeso de creci'nienlo. scguid:l de una larra 
ra<;e (1<" eSlabilidad qlle se iOlcia. apnuimndamenle, enlre Ins ctlalf(' y cineo año~ y 
se prnlonra ha~la los diel año, el1 las ni"as y h"'la 1,,, ,Ince en If's niños. Duranle 
esla elapa se pmdUC'en aumenlo, en la est;Uura --<,'"'1' cinco y siete cenlímelm" IKlr 
año- y ('n el peso --efl lomo a 1(" do<¡ kílos y med.o por aiío-. 

Adem;i~ de ""orre"ivo. el crecimienlo en e,la, c"... Ie, es annólloco, ,k lal 
manera (IIIC 'C realit3 sin PI<:Os hrll'('('~ y con un~, propo,cínnes currural," "nlllares 
a lo I;ltr-o de todo el proceso. ESlo. Itsocí:1do a la m;ulll.ación del si,lem:1 ne!'Vi",,,, 
a 	una consolidad&. prá,II(':1mcnle 10131 del c«;qllema corporal. a un;¡ matlu.aCl';n de 
la Ialerdlidad y • una eslrucluraclón avan7,ada del e"paeio, <:omluee a qIK~. ~I (In", de 
la elapa. !a, capacid:ldes ,le <.o<ulhn:ll¡vas de mñ,l\ y nll,a, ("slén I'r:íclic,m('u'e al 
mi,mo nrvel qoc la~ del 3dullo. y e, e~1a la ra,ún (le qlle e-ta fa,'C cvoluuva 'ca cmu,,1 
para muchos de los aprendiIalCs y rlcsarrollos OI(1Iore\ p< "Ierlorcs. 

El deSo1rrollo de las l'~paCld¡"les de ejecución. ° umdu:i&. rhica. no e' ('('OIpa
rahlc al de los aspeclos coorlllllal'''O<;. motivo p<" el fll ••1 ell esla" edade\ se rrr~llIee 
un de,~rmllo defícienle de la fllena mu~ul¡" y un leve allmenlo de la ,... ,,,\('."'.:] 
acrú"ica, En lo que a la velocidad se re riere. al~lIn", ;mlores orin;¡n 'lile b el:l['a 
comprendida enlre la<; sei, y 1<1' "nce ai...... e\ ftll,(I."!lc"I.,1 p;t.a cslahlece' tI' lu'C, 
del '¡esanullo de e,Ia cualillao. ";,\("s sin 1", C\l;Ik, 'e,;in in,íliles nmeho, de los 
e,fuer",.., posleriores. La Oe1..hitidad, al ser tina cII;l!"Ltd rq:,resiv;¡. ve <I"IOI"!J"j"". 
de forma muy leve rem eOllsfanl<:'. ,u~ nivek~. a no ser quc <;e realice un ;nt,.n,o 
Irahaj... de m;mtenimif'nlo. Las rflk'enóas enlre 'el"', en <:11;11110 al ¡:rado <le n""l,c¡¡'n 
ffsÍ<'J, son conslanles pem muy rc,IIIci,las. y ~e ('''n,!,k.;. n"rm;ll un I'rcdofT1If1!f' del 
!;e~O masculino en los aSP<'ch-,.; ,le r('s,slencia. III('fla Ii vc!,><;:id:KI. y del sexo fcrrK'nrno 
en los aspeclos relacionada<; con la Oc.. íhilídad. 

Al fi ,al de esta elapa. <;c mieian una serie de ,i¡!nificalivos camr"n,. !JnlO 
ffsicos com,l psicológicos. que ¡f",mp;¡ñarán al ,"dlv",,,,, hasl:. el final de la :1<1,,1(:,· 
cencia, Ase l' chicas, cofre la<; diel. y la<; calol('(' .1il"', y 1", chicos. cnlre ¡,,, doce 
y los dieciséis. experimenlan grandes aumenl", .le re'" y eslalura. aumento< que no 
,,¡emflle se rc.;¡li,.an de fomla rr(lrrc~iva (son fr<'<:!l{'ntes 10\ "esliwnes" de \.1",,, 

cenlinl('Iros en (IOCo~ dra.s) no armúnoc;I (la" pierna' ,,,tI el 'er-menlo <'0'l"lral qtl(' ;'IOI<'S 
Ctcrc. y fI1lW('C.a en el p«:allnk",:cnle la im;tren d;í"..~ de "" cllerpo (\e '1';1(".•<10 , <011 

I¡lfl'a~ pIernas. hasl" que el ""1" de 1'<I"e, cnrp<""k, ';IV;! alcan/.an<!" '11' .e'f'C't.Hv'", 
I()fl¡:illldcs a lo larro de 1",; ai'''' "l'uicllles) 

1'."1'" c:lm"io, cOfp<',ak,. h,,,,('(,, e ;na"'''''I)!«''. ''<.''''''''';ln la perdIda ,lo: la 

Hf!t<lcia" fnnfrl,. fan ('.;ttaC't("rh.~r;1 de ef;tpa... :tnf('TlnH', \" 1.1 C('''''r'Ut'nf('' p,,;l(hd:1 d(~ 

PtC"Ct>";hin (,'f1 J(\~ ~c~h'~. E....1.' .... Ctf.u.:1c,í'ULI' '.,011 l11.t'\ \", ,.ln.'e'., eH ~·'(' .....1o" .fe 41'\(' 
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aulomático --andar, fIOstuU<;, elc- y en t!eslos dl- recienle aprendi7a.ie, y no tanlo en 
conductas m<Otrices con la.. ha'iCs ya estahlecidas ("n fases anterinres, 

Tamhién duranle esta elapa se manifeslarán .i.versos caracteres sexuales, y esta 
mayor diferencia sexual tendrá una~ consecuencias clara); en el nivel de condiciúll 
flsíca. t\<¡f. los chicos experimentarán un gran aumento en la mayoría de las cualidades 
nsicas, CltCCpO en la nexihilidad. que se verá notahlemente disminuida. mientras que 
las chicas, tf'll!¡ lleg:u a cota!> casi mbimas enlre los once y los doce años verán 
!estancados sus regi!ltros en este tipo de cualídadc<i. 

6. 	REGlJ LACIÓN 1I0RMONAL DEL CRECIMIENTO 

Los d iferentel! órganos del cuerpo humano m:>tnticnen una comunicación entre 
d con el fi" de armoni7..ar sus funciones. La coordinaciór. enlre t~ ellos la reali7.1n 
el ~istema ncrvi05O, como agente de intervención r:\pida. y el ~islema endocrino, cuya 
interveociÓl'l es mAs lenta. 

El !l>i!'iltema endocrino est! forrnltdo por una <;crie de g"ndulas de secreción 
intema cuyo producto wn unas sU!l>tancia5 qulmicas denominadas hormona... F_"ta .., 
cuando S011 requeridas. desemh0e3n en la sangre para lIe¡!.ar .1o!I órr:ano<; de destino, 
Una Ve7. allf deurrollan su acción entrando en contacto con las dlulas, para transmitir 
su mensaje. Entre las diferentes runcione!> COfItrolad:>ts por los mccanisll'IO" hormonales 
;aparecen la~ que inciden directamente en los procesos de crecimiento y dcsarrollo, 
AsI, entre las diferentes glándulas y hormonas. encontramos la glándula pituitaria o 
hipófisis. la g"ndula tiroides. la hormona insulina del páncn:as. las glándul1lS supra
m:nalcs y las gónadas; todas ella.. tienen una incidenóa directa en los pnlCcsos de 
crecimiento. 

- fA IIorMo,", del cnalffíertto (GH (15TH) 

E,t~ !l;egregada. bajo el control del hip::dlamo. por la glándula hipófisi~ anterior, 
y ~u pn::So("-IM:ia es fundamental para un correcto desarrollo y crecimiento. Está presente 
en el organismo desde lus pril11CfOj\ momento" pero su concentración se vuelve 
máxima cn la pubertad. La. segregación. que se produce fundamentalmente flOr la 
nod~. dc~peña numerosas funciones, tales como las de estimular d crecimíento 
y díver;as fUl'ICiones metahólica,,-. o facilitar la ,{ntesis proteica. Para su 1ICI uación 
precisa de la mediación de otra SUSlal'lCia. líberada por el higado. llamada somatOfl1C
dina 

11 	 CREClMIFN In y EL DESARROI.LO INI'AN·III. 

- 'Al Iwr'''''''tl timidt'tr 

St' "n"h'el' l'fl la ¡:l:índ\lla lirHules flOr la ;nl1\1"fló.1 ,le la humlona del uN:i. 
mi",,,,,. E, il11l'''rlm,tísill1;1 l'n In, pfl>t:esIls dd cn:cill"l'ntn ';S{'u y de la m"dHr;K;,;n 
nervio"". Sil prescncí .. facilita la ilctlll1ci{tn de la "unlluna del crel'imicntn. 

lA hnrmnntr ;,ual¡"tr 

Sq!rt'!"kla plf el pálK:nw•• es fund"ment;¡1 ell d l'Ilrrcctn t:fl"Cimíenm del niño 
11y vital 1'0 ;1 el mct..hnlislnn ,le 1(1' hidratos de en"""... E,t.; cC'IIIsider...da C''I'I''l(' un 

p"ler..'" illl.,h"IiJ'.:mlc y t:ofllflhuyt- a ht 'K:Ci"n 11(' la hllflllnl1i1 del t.'n.-cimicn\n. 

',Al.' h••rmm/tu t:nlftfdal('s -' iU'I'rorr,."tr/,.,f 

AUIÍ;ln. <.,hre lodo ('n la puhcrtlld. favorecicnd" el dc·,;tmlllo mll<cn1:tr y 111 
occi.>n .It" la hnnnnna del ('[('t·imícnllt. I.as t!';ímlul .... .¡( ~1I;lk< "l'¡!re(!:tn divcrsa, hor. 
m'lIl'" Cntl Influencia en Ins mt-.;:anisll1os de m¡IIll1raciú" y .le dih:rcndacítin se~ua1. 
En el var!in anivan 'a fflrm;Kítln de andf(~en(l~: el1 1;\ l1Iulcr, !\fWI n::~p)n".lhle, del 
cit.'lo ,"eltll;ll 1( ,le la C'lVlI';\Ci,;n. 

7. 	CRECIMIENTO Y DESARROLto nE LOS SISTEMAS COR
PORALES 

L1 ucumíento y el dc,arfnU .. ,le los difcrente~ ""lemas corp.rales 1""'('('0 'u" 
propí:l< p'n,li"rid,dcs. pem ,odo" di", ..i(!ucn IIna evolucII'n conjunta caraclcnl".!;! 
en 1;" "ilól'l\le~ elap¡K A contintt:Ki"n \llf1 descritos 1 .. , ",slcm"" CSlluclétÍl:o. mu<.cu. 
lar, "'''1....''' v lIerv¡'r.<;(l, como Ins m;¡~ si~nifícalÍvos de los pnlCCSOS de credmlCnlll. 

7.1. El sbtema ~uclético 

1.1"'" Illl'{· ... ~.,. tlUt' ("n ' .. Ufl~t'n (O,,;in fonu"uln..; r~nr k1Ulo.... {·:1f1ttl,~fnH,n,. VAn 

¡tc'qttlltClllh t (nU,,,felt(:I;f "'("-f ccm (~I tU.·t11P(.~ ha,... IIClt;U a t •.h.U'(~'-'l·t·tl4.·t~'. peflOllh\ 
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11(, FUNDAMENTOS DE EDUCACiÓN Ffsh • 

en el que flOa lila, JIOf lo [!eneral. estc proceso. En lo~ hursos lar~Ol'i. esta o~ific:tCión 
se inicia en Sil parte central. o d¡3f;~¡s. (1Cro su eenlro activo se produce. con po~te
rioridad. en la c-pífisis o 1.ona distal del hllc~. Este eenlro activo de crecimienlo. que 
recihc el nomttrc de metáfí~is. se h,llla separado de la ddfisis por un cartíla~o deno
minado epifisario, o de crecimiento. La desaparición. deteetahle JIOf medios radiológi
cos. de este cartílago significa el final del procellO de crecimiento. Asimismo. y JIOf 
otra pal1e. los huesos crecen en espesor JIOf l. rormación de nuevo tejido debajo del 
periostio. El cnximiento de este sistema ocasionad. en colahonlción con la evolución 
de OIros sistemas. el aumento de la talla y l. confornlaeión morfológica del sujeto. 

El crecimiento c¡¡lá influcnciado principalmente por valores genéticOl'i. aunque 
lamhitn iocidcn asp:clos nutriciooalcs y de otr" fndole. ta rdctica de actividad rlsica 
fav(l!tte. en príncipío, la consecuciún de niveles oomlRks de desarrollo. allnqu. no 
puede afinllarse que e",ista una relación proporcional entre m',. actividad ffsica y 
mayor crecimiento. 

7.2. El sistema muscular 

El dcsanollo de este sislema aparece estrechamentc asociado al dd sistema 
esqudt'1ico. y sigue un rrocc.so paralelo al aumento de e'ifatura. Potenciado por la 
acción honnonal. sureriO!" en este caso fl'Ira el seJl;O masculino, tiene f'l'CCisamcnte su 
máximo aumento. y con él el de los niveles de fllena. Justamente desflués del mn
mento de máximo impulllO ck cIT'Cimicnto. 

Respecto al desanollo del sistema muscular. es imponaote entender que lo que. 
aumentará no sed el número de fihras mu!>CUlares. sino su volumen y g~. C'lnfor· 
mando de esta manera un paquele nlUscular m~s volumínm¡o. Y en este caso sí. el 
des~rTQlIo mu"Cular puede verse muy afectado JIOf la actiVIdad o la inactividad nsica. 

7.3. Tejido adiposo 

El r'fOCe<;o de evolución de la cantidad; distrihución del tejido graso suocutá· 
neo obedece a complicados factnrcs entre los que sohresalcn los ¡!enéticos. los nutrí· 
cionaks. 10<; hOmlOO31es y los derivadns de la práctica de at:tividad ffsica. PI"H" la causa 
que sea. el tCjido [!raso alean7a SI/ máx ima prOIlOf'ción dentro rlcl primer añn de vida 
y disminuye l~aul;lIinamente h"sla los seis u ocho años. momento en el cual vuelve. 
a allm~nl;lr. 

léL CRECIMIENTO Y EL DESARROLl.O INFANTIL 

L"I evolución dr este tejido f'l"csenla mareadas difcrenel;l\. en cuanto a ca",idad 
y disposición entre sexos. aunque .;e puede ignorar la eonmle imponarn.;3 que la0(1 

nuttición ejcrce sohre el % de ¡!rasa corporal. Cuando la inr-e't:t calórica es sUf'enor 
al gast!l energético se rroduce un desajuste que causa la ohc"dad. Y aunque eJ< ¡sic 
una diferencia cmnol(tgica en cuanto a la aflarición y desanollo del tejido Jtraso 
suocutáneo. conviene recordar que cerca del 110% de ;"Idultos ObCliOlO rueron niños 
ohcsos. 

El ejercicio y la actividad ffsica. como rnedkl de I!asto calórico. ejercen una ~n 
innuencía en la cantidad y la distrihllción de la grasa corpor;l!. y qUi1,á su efecto más 
ralente es hac'cr disminuir un 'J, de peso !!raso. Asimismn. los factores de tipo PStal

ló[!ico dejan ~ent¡r de forma notoria su inflnjo sobre este a,pct:to_ 

7.4. El sistema nervimo 

Su crecimiento se reali7.3 de forma raflidfsima: hac'ia los dos ai\m. aleanl.:! va 
el 75% del pf"OCC,o. aunque se pmlnnr-a hasta entrados los treonta años. Existe. pues. 
un de'ia.insle enlre la morfolo¡:ía y la fuocionalidad del ,islem;l. ya que si hien de'-!'k 

!m temprana ed;ul el tamaño es p;)recido al del adulto. sus funciones tard;)n mlld"" 
años en consoli,larse. 

El proceso de e,tructuraci6n fllO(,nn;)1 de este sistema \e ve f;lCililadn por b 
mielinil.;)ó(\n ·-formación de una capa dc mielina en 1m; rede.' ncrviosa,-. que h.'ll,(, 

má" efícal la transmisión del ¡mpul,,, ocrvio'io. [sta midonilaci(m tiene IIn C\lr«> 

diferenciado en las distintas 7.ooas del sistema nervioso: en algunos casos comicn/a 
en la vida fcl<ll. y en OIro!; no concluye hasla hicn eotrad;! la madure7.. De ,,,,:b, 
l'ornl;lS. hacia Ins die7. aHos se han m,eliot7.1do ya la mayoría de !crminaciooes nCl" .,,_ 
'las. 

R. ACTlVIOAf) FlslCA V CRECIMIENTO 

Resuha muy difícil evalllar la in/luencia cueta que la act,virlad (ísica e~'rcr
solm:: el crcnmir:nto. ya que éstc pcnn¡mece cnntml¡lIlo por cI '1<lcm... Cfl<focrinn y 

se ignoran I;,s p'.slhks relaciones exis!entes entre ...mh<". I)c 'nda, jormas. se rnn,l\.'N1 
nn'1 seric ,le 1"'HefoeH', y rcperulsi"ne' I"'''ftv;" 'Itl(' cI e¡eruCI" (¡"ti> mn,klad" IIC'~ 
sohrc el Cn'lllllleotn. 
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La pn:!'>ión producida pnr el peso y la a<TilÍn mll..cular robre ¡." c;lrIna~o.. 
eslimula el crecimiento loogillllfmal del hllCso. ESla (',,;¡imulación fae;lrla (Iue 10<; 

huesos a!cancen la... dlmen,iones ¡:sperada~, No ,¡",nillca ello que con más ejrrcicio 
n.,íco ~ alcancen COlas proporcionalmente mayon:s de cn:dmiento. :;.;no que el cjer. 
cici.. cstimula el crecimienlo para que ~sle ~Ia a!canTar sus nivrles potenciak.., No 
o"'Ianle. e," hien 53hido que la inaclividad fI"i~'a prodoce. a cualquier ed,1'1. la de..cal· 
cillcación de ~ hucsos. t:k lan pésimas consecuencias para el crecimiento, 

Olro de los declm t:k la aclividad ffsica wht-e el cn:cimienlo es la moldeación 
t:k las articulacionell corpor.tles, (Iue facilila una forma y funcionamienlo correClos. 
Asimismo. la actividad flsica repercule en el reslo t:k órganos y sislemas del cucrpo 
humano. l>iempre que se n:alice adccuamente. 

En la relación aclivíd3d ffsita-crecímienlo lamhién elti!>ten ef(7clos !1{'garivm 
robre: la con~tilllCí6n corporal. Exislen evidencias de que la proclica conlmuada de 
a<:rividad física puet:k no sólo no conseguir los ocrn~II(l"s anres dIados, SIflO incluso 
producir pcrJ\licim al ind",íduo ~n crecimi(7nlCl. alprnos tic I~ cual(" p\I('(!cn ~er 

irre~cr~inks, Por consiguiente, ~~ descaconsejahk d elc1C1óo inlenso antes .t.- la puhcr· 
latl -entendiendo por ejcRiuo fí~ico inlenw aqll(-l quc sUf"'nc m;'t" de ch,'7 hn,a' 
semanales de <kdicaci6n- por las ra,mncs sigH¡cnle<.~ 

ti, CRI'nMlrNTO y n, OLSARROU.o INI'ANTII, 

- l' 'ce'" .k fali¡:a 


RClra,m. al!'.'IOfK ifTCV(7rslnle,~. en el c!"('cimi(7nIO 


- I'n,ihilida.t de s(lh!"('f'a~ar lo' limites c:IrdlOvasclllarcs, 
Pmnlernm. articulares, algunos de lipo cmmn, 

E"n'~ dl:-hi.lo al CM1~O!C competilivo, 
Efelln, no educativos dd dCprn1e de tlile. 

rn conllaposición a e<;le tipo de activid.1d fí~íca. que ínci,1c ne¡:al .. ,'meole ('n 
el d~'arT"lIo, resulla preferink plamflcar aquélla que aporle dc-lIIenlns pusili""s, aun. 
q"e ,ierl1p't' teoiendo en C\l(,'o!a lo siguiente: 

F.! rnl~ler ohjr:-1ivo .11'1.' '<'1 la s;lIml. 1:1010 al!tI,ll 1 "rilO flllnra ,kl ,."',,. '1uc 
rr;lCl'GI la a.:riv.dad 

S, <e llevan a callo C'''I1I)('llCi<tnes. éSlas dchen <rr rn!fc IIldívi,Iuns dd mI""" 
fIIvd 

La auividad ha d(7 eSlar rodeada de ¡¡Speclo< IndlCo< . 

1,;1 actIvidad dehc ~n ,KonJc con la edad de I(]~ "")0,' Y pre~cnlal1" nm 1.., 
mé!tld".. adC<"uados, 

En la' compcliciMCS. el ¡kporte en cuestión c,t;u:; allapl¡,ulo :1 la' car;lllcrh. 
IKa< particulares del mño qllc lo praclica, 

Il<·!l(- orrecer~ IIn:l amplia variedad de aCIiVHI;Hk~ y depones, 

9. PATOI,OGIAS RELACIONADAS CON EL CRECIMIENTO 

No lodos Ins efeer~ de la actividad rr~jca tieocn una repercusión positiva sonre 
el crecimienlo: exislen algunos que. en relación eon las capacidalle,~ in,rinseca~ de 1m 
individuos, pu¡:ocn resultar ncgalÍvns, Aunque la mayoría de individuo!> llenan ser 
considerad!>, nnrmltlc~. exisle una pequeña minoria predIspuesta a padecer ;thcracin. 
nes en el proceso de desarrollo si no ~ loman la~ meditlas a(lccuadas en la !"('ali7.antln 
de aclividades físicas, Eslas alrerociones pueden reMrin",ir lemporalmente la práctica 
de aclivldade~ r;,icas: el> lo que algunos auron:~ denominan "cnfcrme(I;l(Ic~ evolllll\;ls" 
(llallU' II!)X 1 \l, 

La' f"nna' más cornune~ ,le "Ileraciones asociadas al proccso tic ncc;I1l!('nfo 
se m"'1'I'I:,r"<1 en Tonas dCI('rmlfl"tla~. fllndamrnralrn('n:,', '" columna v'·lid'ral. l." 
cadcr;" ~' 1", ""hila" 1_1$ afecclnne" másc !frica." Son la ,,\!f:,)(olldril¡s. ""c,,,-ond.. ,,,, 
n cpif''1,i, la rrimcra consisle en !lna innamación \lfI1ul",p,'" dd hile'" y (,"ld,I)'''. 
1;1 "'!,'"Hb eu IIna (lc¡!ratlaci6n pf<l<lnóda (7n dife,~,,'t" mjlkn~ ,1<" ""'It :1"'0" en 
JlCrkHk~, de fn:h, Inlo t:rccjnJÍl"ntn~ y 1;1 tC"rcera. en un tntl;Ull.t<:tún .kl C¡l't'htH.·~ I 
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RJNDJ\MF..NTOS DE EOUCJ\nÚN FíSICJ\.'RO 

E~. flUC~. impoñante mantener bs dehidas precatICionc~ en la práctica !le 3Clivi· 

dadc~ fi~ic3' y ~ar una e~pecial atención a la detección prec01. de e~ta~ pos,hlc~ 
afeccíonc~. 

f'L (,~ECtMIENTO y El. nESA~~( III () INh\N 111. t\{t 

Planteanlientos didóctico." 

'.a aphcación didáctica d., Jo., conteni!lo~ rcl:tunn;ld", con el crecimiento v 
t!c<¡;m"lIo rofantil llenen que r~tar ha..a<l~ en la actuaCIón o rnnn,,~ de prcw:l:'dl:'r tleI 
profl:'''' en 11" tlirerente~ m(lmcn'o~ .Ie la activid;ul d"":l'nle 

(·...II!tI" se pro!'raman dlfcrentc<¡ uni<lad<>s IIId;;"" :1' es ncu:sarj(l " .. : cI p,nrc 
sor C"'m.,. a cI nivel rIc desarrollt> y m;nluración dc 'u' alllmnl)<. par;1 r"kkr 'I .. í 
est;.hk( n !;¡, ;,(I;v ¡<fades de CIl,cnanJa.aprefl(iízaje m:;, ;I(k(u;\(b~; I!'ualnl('nlc. J,,><!r.í 

a~¡ ,.-In t ,,"'ar la metodolo¡::!:. m;!' adecuada;) StI ,.I\TI nivd dI:' m;ulllr;wlú" 
In el dc,;,rrollo de la .. dtknrlr.. se,jonc~. <" dnl! ('n el ;,('1" pc.J:l).:oplt'. 

lamhi"n es Imr",rtanle el contlnmlrnt(l que el pro«''''1 Inl,," tic 1".. cnnn-pln, de 
d<>,arrnllo v m;"lurilcién para r""lcr a,!ccu;u en Gula monl('flln lo~ conl!:'fli,l"s ,IId:lCli· 

cO'> a '11' ahmlOIlS y ~ervirle de paula .. concretas tle a(I":letÓn. 

rO,lrnOflllcnte. y cuando ('\lahí!:' lodo el pTl'>Ccso. sed lamllitn "cn'a,," 1('lln 

presrnte k" ft'qui,ito~ tk los allJmn(l~ en cuanlo a su nlvd tic (Ic.'arrollo y madura· 
dún 

Ik (orma m:!, concreta. en la aplicación di<l,ich,:I ...c "ehen COlltcmplar las 

sí¡:mcnlc' pallla.. de acluación: 
f';,vnrecer el crcdmienlo y desarrollo a<k:cua,l", a la clapa o estad", dI' 1m 
alumnos. 

- Trner sicmprc fll'Csente la sahut del individuo. tan'" la ;Klu,,1 como la ''''nra. 
- Reali7ar las aclivi.lade\ má.. adecuadas a C¡,,1a edatl. 

Favoreccr el erccírníento de 1m; diferenles si'lcllla~ corf'nrales: 

a) SIstema esquelético: 
• Re;lIírar una actividad nsico·(kportjv¡¡ ¡¡decu;,,1:! a I:t edad y carac!erÍ\!ic;" 

del indlv"llIo. 
• EVllar la!' competiciones que pucrlan ocasionar r">sihle" lesiones. 
• No realí~ar actividades exct:sívamentc intensas. 

• No incidir t:J[ce$iva~n'e en el trahajo de pOlcnc;a. 
• Cuidar la~ pmturas iocOlTCclas. en especiar la.. ,le la columna vcrt!:'hral 

Il) Si,t!:'ma muscular: 
• Reali7ar actividades n,¡ea.' que m!:'joren el s¡,tema v dnten :tI ¡Otlivi,lu" dd 

tono muq·uh.r necesario. 

• EVll:lf las actividades que p"e"an produnr le'!!"...·, '"ore e,t(' ,i'''-''';I 

c) SI,'cma ;Jtlipnso: 
• Pr:lOtear actividades IluC- p"t>,I;l1I COOlp""'''' el po.,;,!,- ':'L'l'''' .It- .,I"Ilt'"I.l~ 

l,,('~n" 
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IX 
FUNOAMENTOS OE f,OUCAC!ÓN FfslCI\
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• Ayudar a superar 10" raclOfC!> que inciden nc~alivamt"nte en el e,m,l" psico· 

lógico. 

d) Si~'ema ll('1'ViO"o: ue
• r)c~anullar el mayor nlÍmero po!Iibte de csqllema~ m040fCS anle .. dc 4 se 

produ7.ca la mielini7.acioo del ~istcma. 
Re:.li7.ar siempre la~ competiciones entre individuo!'i del mismo nive\. 

_ Revc!'ilir la.. diferente!> actividades con un car¡icler lúdico. 

Pre senlar cada actividad con la metodologfa adecuada." 
_ En la!'i ~ticione<¡. 1O!'i deportes Y 5U5 reglamcnt~ de\1en esl;\! mlapladO" 

a la edad de 10" al\lm~. 
Of..ec:er una amplia v¡¡riedad de aclivida!ks '! lareas. 

En general. evitar: 

• El exceso de faliga. 
• Re lra~r en el crecimienlo. 
• Sohrepasar 1O!'i Umile!> cardiov8scularcs. 
• f.rohlema!i de tipo articular (sobretodo de lipo crónico). 

• f_~ tré!> por la coropcl1ción. 
• Los efeclO!'i no educativO!'i del deporte de competición. 

IL CRFnMIENTO Y EL DESARROI H) INFANTIL 

nmuoc,RAFfA 
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Rarhany. J R I1 ',¡¡r, 1: r¡.tiol"gíll drl nfurrzn Ji.HC" Gcncmlital de Catalooy;' In""ul 
Nae,or\;d d hlucac;(} Fí'íca H.H1::e!nna. 
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INDE Barcelona. 

Crallv.ILI IIQ!'I21: Dnnrm"n prr"~rf"'JI y mnlnr rn 1m ni/lo.t. Paídm, Rucm" /\m:s 

Lapicrrc. A. 11??4\: lA rrrdm<1rit\" filica. Tomo l. ('icnafico·médica. Barcelona. 

Marin. B IIQ?71: El crrcim;rnln t"n lo ~dod ~.~cnlor. DN.E.F.D. Madrid. 

Programa Mnhimcdia 119119J: 1_'l'dru:a('úS mnlnro dr h,ur. Generalital de Ca'ahmya 

Pro¡::rama Multimedia 1191191: Cn.<. m",'imt""', rl'ndim('nf. Geoeralital de Catalllnya. 

Ruí/. PÓCI:. LM. 119117\: Dr.tnrrnlln mntnr 1 tK,;,·úl(/d('.~ fhit'O.f. Gymno~. M,"lrul 

T()Ilni. G. 119691: El cJ'rlúmrnfn humnnn. Marfil. Alicante, 

IJiblioJ!ra fía recomendada 

Rui7. Pérez, LM. 119871: Dnarmlln mnlor y actividadrJ !hico.t. Gyl1UlO5. Madrid. 

Barbany. lR. 1191161: Fi.tíolnf({o drl rjrrcícín !bien, Geoeralítal de Calalunya. Iml;lul 
Nacional d'Educació Fí~ica. Rarcelona. 

60 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Re:.li7.ar
http:produ7.ca


BLOQUE 11 

LOS CONTENIDOS DE , , 
EDUCACION FISICA EN LA 


ESCUELA PRIMARIA 


., 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Corpas Rivera, Francisco J., Salvador Toro Bueno 
y Juan A. Zarco Resa (slf), uCapaddades físicas 
básicas, su evolución y factores que influyen en 
su desarrollo", en EducilcJ6n lisia en J¡¡ 

enseñilJUil prlnurlil, ArchidoRa, Aljibe, pp. 99
113. 

CAPÍTULO VI 

CAPACIDADES FíSICAS BÁSICAS. SU EVOLUCiÓN Y FACTORES 

QUE INFLUYEN EN SU DESARROLLO. 


Numerosos aulOres han intentado una da,J fi,a':Jó:1 de las cap,jL Ilhdc~ fíl.i.:;!l. 
en ,uanlO responsahles del movimiento. Nicls Bucle LÍla ,omo capaLiu;.¡des IbiGIS 
hási.:as la movilidad, fuerza y destreza. Rault M'llld dl~lingue ve/oCltbd, 
resí~tem:ía y endun:LÍmienlll. Otros autore!' (John,pn. Sfolherg. Schacfe¡) úislin
guen dos paráml!lrus al hahlar de las capacidades flsi,a,; básicas: 

De la forma ffsit:a: 
Resistencia aer<Íhica. 
Resistencia anaeróhica 
Flexibilidad. 
Resistencia muscular localizada. 
Fuerza. 
De la habilidad mOlOra: 
Coordinación. 
Agilidad. 
Explosión. 
Equilibrio. 
Tiempo de reacci(~n. 
Velocidad. 

Partiendo de c.~le último niterio, consideramos corno ,apacidadcs fhica., bá
sica.~ la fuerza. resistencia, velocidad y fkxihilidad (aspecto funcional); siendo 
conscientes de la imposibilidad de que éstas se den totalmente puras, sino más bien 
asociadas a otros componentes necesarios para el desarrollo dd movimienlo, tales 
corno la C\lordinación y equilibrios (habilidades). Ambos aspectos son ínsepara
blc.<;, prcscntándoseconjumamenteen laejercitación del movimiento; las c.:aractcrísti
cas qur diferencian ambos grupos son: las cualidadcs a que se refiere el a.<;pecto fun
cional son de características fundamentalmente muscul;1I (y óseo). mienlras (Iue el 
aspeclo eJe la, hahilidades se rige por la acción dd ~Islerna nervioso (rt:."ponsahle 
dd I}fU¡;e.,o de control motor). 
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I'nuemos ut'fmir la... capaCIdades !íSiG1S CIIIJ\I.) los· faLlores que determinan 
la apütud <Id mdividllll, que le or Il~ntan y\:I ..:~Jican para la r.:alll.acíún de una tkler
minada aclíviuad y quc, medianle el en!r.:n,mientn, pU<.Xkn p...s¡h¡lit;tr el de~arrullll 

de: su potcn"la'" (J. Mura, 1.986) 
La., ':lIahdadés ue la condiLÍlín física ue lus l>ujetos evoluciona o se desarw· 

lIan en ciertos momentos de la viua. lal y como veremos a continuación, si hicn 
estos Ilfllcesos evolutivos resultan controvertidos y muy heterogéneos, ya que ni 
las diferentes capacidades ni los uifert:ntt:s sujetos evolucionan dc igual modo. Estj 
comprohadoque él factor herenCIa condICiona las capacidades Hsica~; sin emharg,'. 

nu es menos cierto 4ue este cIXlígD g~néticn se puooe mejorar si se ejercita auecua
damente. 

L EVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDADES FíSICAS R,\SICAS. 

A. Fuerza. 

A. l. C.imeq!/t I di' fuerza. 

Podemos dcfinir la fuerza COlllU Id capacíuad para cjt:rü:r tensión contra un.! 

resistencia, dependiendo esencialmellle tle la ptHencia contráLll1 ud tejido rnus.:u· 
lar (Morchollse. 1.(65). 

Para Mouska Mosston (1. ()8:'), la fuerza es la • c;lpacídad ue vencer un;1 
resislencía eJlterior, ¡) de ()poner~e d l"lIa wn el esfuerzo l1lu~cular". 

-- La fUI:rn se ct!ntra fundamentalmente sobre el sisft:m,i dt: movimienhl 
En funcil~n Ul: «ím<) se vt!nza la reo.i~lI:ncia exterior, pOUt:1II0~ hahlar de (Kume
cow): 

• Fut'rw e.lplosiva. Venccmo!> una resistenóa rela¡ivamenlt: baja con una 
mállÍma vdocidad (Se fundamenta en el concepto de aLderadón. r 
In JI: a). 

• Fuerzu rápida. Vencemm, una resistencia que no alcanza cargas Hmilt:s 
con una aceleración que tampoco lIt!ga al IlImlt:. 

• Fuerz(J lenta. Se superan rt:s.iSlendas máxim.!s (grandes masas) (un 
velocidad constante 6ptima. 

_.- En fUIIL16n de la ruerza que se ert-'Clúa, Stuhler distingue: 

• 	FUl'rzll máxima. Fuerza superior que puede ejecut¡1I un músculo o gru
po mus..:ular. (ej.: haJterofilía). 

• Fuel7.ll velocidad. 	Capacidad de un músculo t' grupo muscular ue 
acdcr;!r dcrta ma.~a ha.'\ta vclociuaJ máxima (ej .• dt:pmles, atletismo)_ 

• Fm'rlll r('.riYlenCÍa. Re~isrcnLía tld músculo o grupo muscular frenle al 
C;iJt\,u,,:~) durante una mntr<lccKín rCJX-1ída (ej.' remn, t!'.caJaua. cí..:ll~mll¡ 

lO\) 

En cad.. muvimít:nh) humano ~e realiza un [rahaio mus(ular ;IIU ""n-l.: ~ ... 
d'~L!lle un.! contracciún Sq:ún el tiJlé) de cunlr:an:iúlI In . "r "'pirulo .\), 
e:\. l~kfl dos tormas tI.: pr, ,tille ir nahajo: 

Truf¡tJjo ÍJmnt'f1 /(0 La cOlllraccit'ln muscular origina un dum~nto d.:t~n
.,í'\n. pero la meJida d.: I;¡ flnr a muscular permanece Igual. No hay movllní.:nto ud 
Oh,CIO sohre d que se aplica kj .. empujar una pared). 

TruhiJjo ;.wróllico (,hnámÍLO). El músculo tiene la misma tensión, pt:ro 
se produce un a.;ortarnlento lhe: la fihra muscular .;on movimiento dd nh/clo. 

Pucue ser: ISll{(~mCa concéntrica: R < F (contra la grav..:dad) 

bohíníca e"c~ntrica: R > F (a favor de la gravedad). 
En el planteamiento del trahaJo y mejor;; de la fuerza dehemlls dl~¡mgulr tres 

;,\pectm (Mora, J.; 1.9R6) 

1 La preparací,ín de fueua. que tiene como ohjc[ iVll el uesarrnlh ld ... la tuer
za muscular en genaai. 

., La Im:p;;racilín Jirlgllb, que tiene Clllllü oh/divo d desarrollo úe Itls gru
pos musculares 4uC trahapn en la e.'l'eualidad depllrliva. 

\. I.a preparac¡¡ín e\pedflca, que tiene ':1>1110 ohjetivo cltraha¡,' tk "'.'. gru
pos IllUSLUI.H'·.·. tic b misma furnia quc' 1" haLen en la esp.: .. 1.,lldat! 

A :' FvoludóJI de lu.líwr;:ti 

EII'IClIlr fuerza snlcsar rolla continuamente tlurante el perrouo ue (feL Imien
to y alcanza el máximo IlIvd durante la tercera t1écaua tle la vida. En j¡,s mfms y 
nll1J~ ~e van a uar un;ls ~M acterfstiLas anah~mic;:¡s 'f fisiológicas que t:ond".:iunan 
~\I desarrollo (Mora, J.: 1.9X6): 

La da<;ticiddd de I.! musculatura infantil le permite una rápiu .. reLupera
CH~n después del e~tuerzo. 

Las articula..: Iones ~"Il muy mlhilc, y elá.qica)\. Los huesossoll m.h Ilexi· 
"les en CUitnW se encuentran en perlodu tle osificación. 

La ctllumna vcrtehral ha terminado de estahlccer sus curvas normales (6
12 jlñtls) . 

Hacía los 6 años el desarrollo motriz es lento, culminando su proceso de 
'lLdera..:illn y dl!.'iarwllll !tac'I;¡I"s 10 años, con la l1l .. dur.lcíl~n de las vl..s nl~rviosas. 
De~ue los 8 ha.<;ta los 12- U añus no hay grandes incrementos de tuerza, siendo 
este mayor entre los I J Y 16 años, alcanzanuo su máximo desarrollo hacia los 30 
añ,,~. 

Entre los 7 y 14 arl(\S no e¡¡ isten diferencía.'> uel factor fuerza en cuanto al 
sex.. Con las diferen.:ias l.exuales. a partir de los 14 años, unido a las carac.:lerrsli
cas ,'ntrop..lInétri':ils en cu;m!¡¡ di tfOnco, e¡¡lremiuaues superiores y mcsomllrflil, 
lit tuala v;¡ sicnJo mayor ell V.llom:s 4ue ell hemhras, dehido ¡¡demás al 1I;,tyor 
allllh:nh' IIl' Illtí~cull1s eS'Iul'¡étlellS y c.:aruíaco. 
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El entrenamiento y la prácti..:a d~pmtiva juega un papd importante en d 

desarrollo dI:! la fuerza de ninüs y júvellcs (ver (ap. 17). 
EltrahaJo sístemátiLO de fuerza a través tic ejen:i(io;- e.'ipC": iale.." no es rew· 

meBdaole ante.... de los 16-17 añtls, edad en que adquiere su plena formacil~n d e;-· 
qut:leto. Los in..:rementosdela fuerza y velo..:idadanteriore.,> a esta e.lad son dchidlls 
a UBa mejora de Ia.<¡ coordinaciones, a.<¡peclo éste en el que deberemos fundamenlar 

nuestro trahajll. 
Según A, Pa/lcorbo (1.990), la aplicación de la fuerza muscular debe inoe

mentarse un año después del estirón de la hembra ydel var6n.ll sea. con la madura

dón sexual y el aumento de la masa muscular. 

B. RtsistenfÍa. 

8.1 . CO'lrepfO 

CapaClJad para mantener dur ante un lIempo prolllllgaJll un e.<¡fuerzo auiv<) 

mU$cular VllhlliU[I(). También se ":!l[l,iJera la resisten..:ia COIIIO la capacidad que 

se opone a la fallga. 
Fatiga y resIstencia son dos con.:ep\(;s rntimamcnte unid,)s. El término r:lti).!;a 

se utiliza par a designar aquella situaciún en la cual es neccsar 1\) real izar un esfuer LO 

progresivamente creciente para desarrollar o mantener UII dcterminado grado Je 
a..:tividad ff;.íca y ljue, eventualmente, comporta la incapamJad de mantener el ril 
mo del ejen:icio o de la fuerza ncce. ...aria para la realización de un determinado e~ 
fuerzo flsico (Segura, R.; 1.989). 

La fatiga, que surge durante el t::¡ercído, es variahlc dependiendo de: 
- La intensidad de las fuer la.... externas. 

La apli\:ación de dichas fuerzas ..:on referencia.~ a los sostenes que tiene 

el cut:rlJO en cuestión. 
-- Eltiempü de duración de la elercitación. 
Numerosos e.~tudios han demostrado que el rendimiento deportivo y la resi~

tencia a la fatiga guardan relación con las reservas de glu..:ógeno del músculo, pur 
lo que la inge.stí(Jn de hidratos de carbono tiene efectos positivos de cara al aumenlO 

dt: la resistenua nsi..:a. 
Existen dos tipos de resistencia, ¡;;orrespondiendo a los tipos de esfuerzo: 
__ ResÍJtencia aeróbica, gt'nera{ u orgánica, Presente en e..<¡fuerzos de 111":

diana intensidad en los que el 01 es suficiente para realizar esa actividad. Permite 
realizar esfuerzos prolongados de intensidad moderada, en la que el 02 apmtado 
es el que se nece.~ita. Sucede, püf ejemplo, en el ciclismo, 

,___ ReJÍJtencia anaeróbica o muscular. Capacidad que permite realilar 
esfuerzos intensos durante el mayor tiempo posihle. La cantidad de 01 aportad,) e;-. 

inft:ríor a Id demanda, lo que origina ,.leuda 

Se hahla tamhi~n de resistencia general y hl<.;¡¡l!:rau,1. GOlt'ltll es aquella ¡1ft:· 
"''1erz\Js donJe actúan grandes grupos Illus(ulare.. ... En la [d( 1I1¡;:wl<l el 

. ¡mpl,,;a a P"':'O!' grupos musculares. 
Tres m.:callismo~ qUl:! int1uyen en la resistenda. o tres fuenh.'S de l'!ll'I'j!i:! 

qLJ<~ Uf illza d músculo en una actividad son: 
Dos son procesos anat'róbkos: 

• La degradación de la fosfocrealina (ATP-CP): sislemaanaerlÍhic() a/;\L\ iw. 
prL"Sellle a nivel de la fihra muscular. Se usa en esfuerzos COrlOS y vl()lelltll~. Es 
1.1 fuente más directa de obtener un trabajo mec:inico. 

• La glucolisis anaeróhica: sistema anacróbico Iktíco (ATI>). én el que el 

g.luc(~geno se degrada a ácido l:ictico que se acumula en los músculos I're!o~fltt: en 
esfuerzos algo más largos, 

La energla anacrc~hica interviene al romienzo de una activiuaJ ¡hica y en 
eJercicio.; intensos. 

La resistencia anaen~hica se caracteriza pOf(jue el odgefl(J aporlad" t..--; !ll~nor 

qOl' d llx(geno necesit¡¡¡Jp rorel grupo muscular. lo queoriginaunadcmb ,koxlgeno. 
Un tercel proLe~o de carácler oxidativo. llamado aerÓbin). El 0, nans

p"rtadu a la fihra muscular es utilizado por ésta en la producciónd~ ellcrgfa en t0l10s 
los qer..:icios de intensi"'¡ld IllPderada (el :icido I¿ctico pwducido se re,inrcliziI en 
pre!>encia de O~ para obtener energla). Permite e~fuerz()s de larga dur'lli()Il. 

En la resistencia aerúbica existe prácticamente una igualdad entr.: d o)([geno 

suministrado y el oxfgeno necesitado, 


Alimento + O, > CO: + H,O + Encrgla 

Para qut exista huena capacidad aeróhica SI:!l á necesario: 
• Buena suficiencia re..<.piratoria. 
• Adecuado sistema de tran...porte de O" 
• Máxima utilización lIe 01 por los mús..:ulos en a..:tividad. 
En ejercicios de resistencia se utilizan las uniddde.~ musculares de cllntrac


ci,~n lenta (fihras rojas), caracterizadas por: aha capacidad aeróbica. haj;1 capa..: idad 

gluwHtica, alta densidad capilar, pequeña fuerza de contracci(~n y haja faligahilidall. 


8.2. Evolución y desarrQ{{O. 

A diferencia de lo Que sucede con la capacidad aeróbica (volumen de odgeoo 

máx imo), la capacidad anaeróhica de los niños ha sido P'''':O estudiada. Si la capaci

dad aeróhica es fácilmenle observahle en los niños, la capacidad anaen~hica lo es 

en menor medida, aunque puede mejorar con el entrenamienlo. 


Jllhar y Bar-Or (1.986) encuentran que el putellLÍal anacn~hico en h)s niiios 

~cJt'n1Jfiu~ es inferior al de los ad()lescentes y adllftn~ Ademjs, para ólo\ ;H1lure!> 
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la pC,/C'PIIÚf/U' ;¡n;!l!n\bica cs siempre [n;\s haja en los ndlo, que en IIIS aJultll', 110 

$6\(\ en valor~, <Insolutos, sino lU;tí "11 rdaulÍn <11 peso eorpllfal. 
H a~l.llct ellad ¡,k JO a 1\ an"s ' ,,,,Id .1II;u:!n\t>k;¡ ha e)l.perimcm;u.j¡¡ un 

rrllgrcsl 1 mlh ¡mil, permanl::Cicndo e~(¡¡hlc ha:;ta la cOaJ de lo, 15 ¡¡¡JIIS, ntl cx i,IICII' 
00 difercn,'i;¡s por SCllOS. 

E Ilksarrollo od factor rCSlsh:nCla está Intimamellle ligado al oesarrolll"Id 

aparato lanlíova.scular. 
Rasgos de este desarrollo canliovascular son los siguientes: 

El LOrdlón aumenta paralclallH!lltc al pcso corpnr¡¡1 hasta alcanzar h;l..:ia 
los t 8- 1') añ.,s s.u tamañoddinitiv,,; sicndll d aumento Ol;ls regular entrc Ins 1 i 
18 años. En los niños el oe~armllu sc lcntitíca entre los 17·19 año$, comelJlanll" 
dicho pnlC<'s" a los 12 años en la, niñas. tocando su fin haci;¡ los 16 añl)~ 

Paralelamente a esto! aUl1lcnto de tamaño del (orazt'in st': produce UIl au· 
mento t: n el rendmm:nto y una dlsn1m"ó\~n en la frecuenci" ..:ardí:u:a (deCrl"L'C dc~d" 
el naclml.:nt<> a l"s 18 años) tlue V;I ~ieIHI(l sustituida pm una regulaci.'in más C":I>II,)· 

mica me,lIame d volumen Si~h\l¡(t> l/ue aumenta dUlanl .. el dc~arrollo. 

En 10.<'; niños sakntarius 1m v arone:- tienen IJn;! IrC-éUt'llcia cardfaca de rcpl ,~ 
su más h;l)" 4HC las niña.'i. asr WIIlI' una recuperaci.'ln dt; la le también más rápilb 

que ~tas 
El c'\IlSunl()deO~e'i máxllnlJ dios !7 añoseo la'ichtGl' y ha..: la los 19 en eh 1":'" 
IJ1~ IÓvenes ejercitado' en la rcsistencia tienenlds mismas respucq;\S de 

aoal>laci(\1\ que los adultos. al mellOS .:u;¡l!(;¡tivame:ntc. 
P,ill¡cularmente importante en el niño es la puest:¡ en ,!Ccil'ln más rápaJ,1 

del sistema acr,íhíco en el c.'ituerlO La caracidad de tr.th,¡j" anacr6hico aUnh'fl!a 
con el Jcs;¡rrllllo~ 

El r;crc'icio mcjora el esLtdo funcional del ()rgaOl~llln itlbntil y 
As'. en Itl\ c¡\r¡unncs infantiles entr.:nadl)$ el volumen oscila entre 15 y IlIml/kg: 
(11 'j 12 ml/kg en los no entrenad,,\) y el consumo má~illlo de O, (VOJ pue.,k llegar 
hasta 60 ml/l11in/kg (Va, meJin Inler ior a 45 ml/min/kg) , , 

.... Es fundamenlal que el sistcma acr6hicn e.'ité sulície:ntcmcnte desarro ¡Ibdo 
para ev it ,Ir la d.:manda diel sistcma anaer6hico de forma rápi!l,l. 

.- Se demue:stra que los grupos musculares trah;ljan más sin fatiga cUilndo 
los esfuerzos Sllll prolongados., pe:ro doslfi..:ados, que l'U;mtlll Sllll Cllrtos e íl1te:IISllS 

El ritllJo dehe ser siempre muy mooeraoo, quc haya t!(luílihrio entrc el 
aporte y el consumo Je O, (que la deueJa de O¡, ot! existir. SCJ mfníma). 

En rda.:í"n con el desarrollo de la resistencia, la secucncia de consulJlO lÍe: 
ox(geno que se: ellperimentacon la activieJad frsica es lasiguientc (f·.1nra. J,; I')~(»): 

l. Al comíenlO de un ejercicio el consumo dt: odgcnll ;\lIlJIenta, 
2. Si la intensidad del ejercicio no supcra el 70/RO% dl! su m;\" íml) COIISUI110, 

el nivd dc nx ¡beliO permite satisfacer las nccesidades Il\ust:ubres (fase est"hk " 
"stc,uJy si ah;"). 

3. Interrumplllo el esfucrzo, el consumll oc oxfgeno ocelc, pcw nn lo ha..:e 
h,j~t¡¡ b ~lIua..:il\n tic partHJ..¡ sinl) progresivamente. 

e _Flt'xihilidad. 

c. I ConCt'pw. 

La flexihilidad es la capacidad que permÍle movimienlos de gran amplitud. 
Su fundamento se CIIl\lCnlra en la movilidad arti~ular y la ela.\lÍcíJatl !l e!oug¡¡ción 
muscular, la capa..:¡Jad 4ue liene el mlísculo de e!>tirarse () cOlltr~¡Crsc, 

Re..pectll ;¡ la da.,tlcídad muscular se dehe tener en cuenta I¡¡ cstructura y 
fUllci6n eJe los mÚ~l'ulos estriados. y en concreto en dos aspc~tos de ItlS tJlísmo: 

La cstructura pw/ógica del JI1lís.:ulo· Tejidos conectivos. miolibrillas y 
"ar.:úmeru. 

La r.stfllctura}ímciona/: Sistema dá.stico con trt!s COlJJpOlléntes básicos: 
tendones, sarcolema y sarClÍmero. 

La meJolfa dc la IInillilidao es Imrll¡¡\;¡f1[l! porque (Mor;" j , I ()¡\6), 

.. Aumenta d renJimiento de otras (ualldaeJes flsica!i. 
Previene !c!>lOlJes musculares. 

Facilita el g';ldo de coordinaci')fl de los sujetos, 
CUida la po,tur,¡ y oolor muscular 
Favorece la lanrioad de movimll~n\(). 

La tlexibilitlad es una ~araclerfstica glohal, no ohstanle suden ohtcnerse ca
sos de hillermovilidad localizada endeterminadas zonas musculares (a veces unila
terales) corno resu!t"do de la repetición de los gc.\tos técnicos durante muchos años 

, codo y homhro del tenistJ), Teniendo en cuenta, por tanto, <Jue la laxitud y 
rtgidcz son una caracterlstica global, la rigidez en una articulacílÍll ¡;ollll.:va rigidez 
cn el re,to; si hicn su desarrollo se pucOc conseguir seleclivamente, por entrena
miento especifico de la articulación COllcreta. 

Aoemás de las mClora., citadas, la Ilexibilidad influye en gran manera en la 
velocidad, ya que a mayor distancia entre el origen y la inserción del músculu, d 
recorrido de los segmentos será mayor y, en consecuencia, las palancas Plldrán de
sarrollar mayor velocidad. 

Por otro lado, y tal y COrno scñala J. Mora, una inmovilidad generalizada 
pueJe ocasionar entrc otros problemas: 

Un deterioro de la cooroinación. 
-- Una preJisposición a lesiones musculares, 
-- Un detcrioro de la calidad de movimícnlOS, 

La limitaó,\n ¡Je la amplitud articular 

Para evitar 1" alller¡or es preciso ejercitar los músculos y articulill:lulles en 
.SIIS 11\;\ ximos re,,;Of I,do,s, slemprt: hajo el u'l1lrnl del especial isra. 
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C. 2. b ...>IJ...l(/(~n 

Es. e I ÚfilC() faLtor cuyo apt'gl-,() .:oin,ide con el pasodc la infancia a la adoles' 
cencia E~ una Lua/idad no dI! desarrollo, sino Je regres¡{ín~ SI! posee en la ¡n(¡moa 
y la falta ..Je eJercido y de entrl!namienw inlluyen en su pérdida progresiva. 

E.n I .a edad prl!escolar, el aparato locommor se caractem:a por su gran elasti
cidad, de aahl lo inadecuado de ejercicios estrictamenll! espedfieos a esta!! edaJes 

L()~ ninos suelen ser mucho más elá..'i.ticos que Ia.'i. persona'> adultas, debido 
fundament al mente a que con la edad hay una progresiva pérdida de la elasticidad 

dI! los liga m~ntos_ 
Es l.a ,,·dad de comienzos de la pul">enad la que man'a esc inicio en la linea 

descenden te en el logro de la flexil">il idad, lT\()tivado pür un rápido desarrollo mus· 
cular. no h al">leooo prácticamente pérdida de esta cualidad ame'> de los 10 años. Por 
otro lado. e.'la pérdida será frenadJ o indu~u anulada en 10.\ ~Jades adoll!S.;ente y 

juvenil depcnulcndo del entrenamien\(1 adc.:uado. 

D. Velocidad. 

0.1. ConCf'í'fIJ. 

De..... de e! punto de vista dI! la H~i(a, la velocidad se defin,~ Lomo la rclaLi{)n 
dd e.<;pacio r<!C(.rrido por un móvil ~"n d tiempo que tarda en recorrer dicho espa· 
cio. De..<;Üe d rumo de vista de las cualidadl!s ffsicas, la vdow.lad cs la capacidad 
de realizar un movimiento en el menor tiempo posible, o la de reaccionar ante UI1 
.::<tlmulo lo más rápido posible. 

Para Dohcrty la capacidad de contracción de las flhras JllII~culares no puede 
"Iterarse c(m e111t:mpo o el entn:namíento. En este sentido. la vel\lcidad es algo in 
nalO; sin ernn;lrgo. la capacidad para comdll1ar la potencia de cualquier grupo mu~ 
cular es algo que sc adquiere. 

En sl!cuencias adelicas (saltos. lanzamientos. etc.) c.'i casi idéntica a la fuerza 
explosiva. En secuencias clelicas viene a ser la velocidad de desplazamiento, qUI! 
es la cualidad que permite recorrer un es!)acio en el menor liempo posible. 

Dis' inguimos. los siguientes tipos de vdocidad: 
_ Velocidad de rcacci6n. Nos permite respondercol1 un movimiento a un esti

mulo sensítivo en el menor tiempo posll">le. El estimulo puede scr simple, conlleva 
siempre la misma respuesta, o complejo, son vaflas las respUClilas que SI! pueden dar. 

La velocidad de reacción vienl! dada por: 
• El tiempo de reacción premotriz. Viene condicionado por varias varia· 

bies: acción dell.'.strmulo, tipo de órgano (vista/urdo) que recil">e d estCmulo, núme
ro de receptores. intens.idad del estlmu!o, duración del mismo, impulso nervioso 
y tiempo de análisis. 

• El t¡t'mpo de reaccilín motriz. que viene J~IJ"l"or: 1.. tr;ln"l1l1~h)n Jd ím
pubo readivo a las placas motricl!S mU~Lul,lre~ J 1..1 eu-itach)n d~ l•• pl.k.l I 

tlu,,: producirá Id contracci6n muscular 
Vdoddad cOn/reirt;/. Es la capat:ldad .le la lil1ra mll~LlJl.I! J~ LlIiltl.l~rsc 

y relajarse en d menor tiempo posible. La Ve!OCilbJ wnlráctil VI<:II,' IIlthlld.1 pur: 
• 	La fuerza o capacidad de crear tensi()n 
• 	La frecul!ncia e intl!nsidad del estimulo 
• 	La suma de conlraLciones. 
• El aumento de la templ!ratura local. 

Velocidad dI' movimiento. Tamhíén IlamaJa veJocid;.td g.:,tudl. m.~ per
mite realizar un movimIento segmentario o glohal en d menor Ilclnp', ¡)\'slhlc, p.:r
mitienJo seleccionar Je fqrma rápida la respue~¡a mlltriz más die!! T:l!nhi~1l ILi· 
mada vdociJad de Jeci:"i\ín, se produce en ¡os distintos depon.:, ~ . ¡¡ve p;tr:t dar 
una respuesta conaeta ante la... diferentes SHlla':lonc:; del Jucgo 

La vducídad dI.'. movimiento depende tlt' 
• El nivd de aUlOmatízación del rnOVlIlHent" . 

• La 1()t:alizat:H~n y orientaci6n espat:ial dd Ilhlvimicnto. 
• El mieml">ro utilizado (el brazo es más rápido que la picrn.\ en un 30%). 
• L.a edad y el sexo. 
• Los factmes hiolllcdnícos en genclal (mecánica articuLII y IIlUSC:ULtr). 

Velocidad ¡Jf' dt'.lplazamil?nto. Nos permllt' recorrcr un C\l'at'l1' cn el lile· 
flor til!mpo posil">le. Pu.:.de ~er unidireccinllal "en vJrias POSiLhlllC'" dlrt:Lci"!lc\ 
del cuerpo. 

La vdocidad de desplazamiento depcnue d,,' 
• El sistema energt'liLo. 
• La calidad musl'Illar: unidades de contracción rápida, 
• 	La re\acil'in em re velocidad y arder a( I"n 

• 	La,> caracterbtíca'i. hlomecánic3.'i.: frcc"lICIK'J 'j IllngilUJ dI! lu.' jI;I\O'. IU':I 

za de los elltensores de la, piernas y tronco, cd;ld y sexo. 1Il':.! ul.l, ;Ifllllllll" 
m.!tricas (palancas largas). 

La velocidad cs una cualidad de vital illlptlllanLia, nI) so'o cn 1.1\ aLIIVlda\ks 
propias (atletismo), sino en la práctica tOla/id.ld dé los depOrl\!S 

0.2. Evolucitm y desarrollo. 

La velocidad depende de las fibras musculares I">lanca'>. d.: 'u V':!.'Líd.ld de 
comracci6n. Comparada con otros factores, cmuo la luel za tl resi"lcllt:I.I. Ii! vclpd· 
dad no presenta unos resultados tan espectacularl!s a cnnsecul!ncia ¡Id ellll.:nalllí.:n
tn. 

Sil desarrnllo se haya muy condicionad(\ 1'11[ 1.1 nladuraci,11\ ,kl ,í.'lellu nCI"
VI"''''_ por su LapaóJ,llltle ""der caml">iar pro(c,,,,, JI! contracLl"1I L IIJiI,hluún: 
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~i~ndo nect:saria un.l ah,l (alllJ.J(J de cporvlIl.lci,ín entre d s,,¡cma nervilJso y la 

mllseulatur a • en ~1I l'r. "I\leci,ín. 
Eltit:Elll'" de r,~¡¡((IlÍn mejora h,l(ia It,s 14 años. Eltr,loal" tic la t~cníca uc 

la carrera hace l/oc d niño mejore la velm:idaJ, trahajo muy necesario en t..'tIade~ 
prepuheral e :--. (10 l' ¡¡ños). dado IlIs prohkmas L1e coorLlinaó,ín propios y su reper

clIsilín en t: I deSiurnll" LId factor velocidad. 
LllS ejerclci,,~ de fuerza mejoran tilmhil!n algunos asp.:clOs L1e la ve\ociLl¡¡d. 

sohre lodo 1.1 de L1e~plazamíent(). LlIs melores resultados se ohtiencn hacia los 20
22 años. en i Iludiendo (on el pleno L1,'sarrollll ylo maLluraciún det aparato locomll

tor y sistern a nerviOSll 
El trar.aJll L1e vdlll:ldaLl se iniLIJ desLle t~mprann, pem ~in ahusar de la inten· 

siLlad y de 1..' r<'pe! i(itln~s Tal como Y'I hentos afirmado, la ('(Hlfínuaó,ín dd traha· 
10 aeníhicll' - anacr"hIC., más dic:ente c' ellae los 1I y los 1 S ;Iñ", (I'•• nctlrho. A ; 
19<>0). 

2, 	FACT(>HLS ()IIE INFLUVEN b' u, PI:-::SARROLLO DE LAS CAI'ACI
()ADl-:"'<;' FíSICAS BÁSICAS. 

A. 	FUt'r:t.a-

A. l. Fa('/orl'.l Ififl (11 I/TOJ. 

El t.lt':'Olfroll" Jc la <.:ualiLlad fUCrl.1 ~.: halla en relaci6n mn 1", "guiente!' tae

tore.,,; 
F ;lI:lore, ¡k los que L1epenJc: I;¡ /¡II'T'l.tI absoluta LId mú~.:ulo: 

• Sroiún Iftlflll'('fml dt'1 mú.\( ulo La fuerza de un mú~cl1lo es propof\:ionill 
a la magnitud de un <.:orte muscular (Weh.:r): I cm2 de músculo pueLle desarrollar 
una fuerza elltre S y 8 kilogramos. El I/ulumen muscular collllicinn;¡ ~u fueua. 

• E.'ilr/luura y mfactrrfst;ulJ lit' lafihru muscular. L.a Llisposición de las Ii
hras mus¡;tJlares determina la fuerza L1e la a(.:ió" de acortamiento (Morehouse). 

Se dan L10s e\lr\l(tura~ mllscuLtres principale.<;: 
fusilO! mes. rihra.\ van paraldas al eJe L1e1 músculo. Permiten movimien· 

tos amplios po<:(\ potentes. 
Pennilorrnes Fi)-¡ra.\ cortas cololadas en ángulo OO!íClIll y (un tendl~n a un 

laLlo. Propicias para el desarrollo de la tuerla. 
• TIpo dI' lihras: Rllja.~, dec(lntr,n:ci,~n lenta. menor fUl!rza y m;!s resistencia. 

Blancas. más dpíJas y fuerles. pero Se laligan ¡mtes. 
• J"m¡:llud {f,·f muscullJ. A mayor l<lugítuLl de la fucrn Illuscu!;,r. d IJllís.:uh, 

proLluce In;I)'"r ¡licua l.alongilUJ ¡nici.tI <id mlÍscul" ante~ lid Ir.~h.lio va a Jeler 
minar la fu.:fJ' .• ,le UJIlIr;t<:ó,"Il. 

IOH 
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Gr,1/,r:o 12. Desarrollo de los factores IIsicos báSICO, en el transcurs::> de la ".da del 
hombre s¡'ch,olar,o fTomado de M¡;ri!, J., 19961. 

Factores que determman lafuena efNl/m: 

El movimiento SI! prooucl! mt!rced a un complejo sistema de p.J!;¡nca.\ en el 

que Ins huesos forman los brazos de las misma.~; el apoyo está eonstihllLlu por las 

articulaciones, la fueru que mueve la palanca proceoe de la contraccÍtín mu~(ular. 

Factores de fuerza en rela.::il~n con la acción mecánll.:a (principios L1e palanca) son: 


• i...mgitud del brazo de potencia: 
Larga, Facilita levantar carga..'i pesadas. 


Corta, Facilita la velocidad del movimienlU . 

• Longitud del brazo de resistencia: 

Largo: [ksventaja en levantar graoot'S carga..\, ventaja en mnv. ráp iJos. 
Corto: Ventaja en levantamiento de pesos. 

• Acción de Jos músculos agonistas y antagonÍJtas. La acción .:oonJi n¡lda Je 

amhos facilita la fuerza y velocidad del movimiento. 


A.2. Factores extrfnsecos . 

f:dad.v seAO. De 1m /2 a 19 años la fuerza auml!nta proporcionalmente 

al peso LId t:uerpo, A partir L1e los 19 años el aum..:nto es más lenlo hasta los JO, 


!O! I 

66 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:II'T'l.tI


en ¡¡'le comienza a dl->t::linar ha<;Ia 1m 60 año~, El homhre ,IlJultp rrpm"dio es más 
fuerte que la mUler. siendo esta superiofl(lad mayor en el trlmel' .' ros, 

Relacitir¡ peso-fuerza corporal. En general el hllmÍ'r, ." I'H:llllr peso es 

más fuerte en proporción a su pe..<;o corporal (ej,: halter<'fnic(l~) 
_ Ángulo de lraccit~n. Máxima eficacia si la traccil\n con la palanca es en 

ángulo recto·, 
_ Alimentación, Alimentación rica en proterna" pro¡'Klrciona mayor fuerza 

muscular. 
EsraJos rmodonaln. La motivación (y relajadtin) líhran adrenalina au

mentando la hH:rl,a y alejando la fati!!;}, 
._ Ternpuatura, La contraccil~n del mlÍsculo e.... má.. rápida y potente cuando 

la temperatu ra de sus fihras es ligeramente superior a la temperatura corporal nm

mal. 
J. G6mez (r:itado por J. Mora, I <}R6) cqahlel:e lo~ criterios en 

relación CO" el desarrollo de la fuerlJ en los niñus y niñas, 
1, El principio de sohrecarga el; ...¡lido I:omo fundamt'ntt\ hlológico del de....a· 

rrollo muscular. pero debe utilizarse nclusivamente con un st'ntidofórmativo cor

poral. 
2. Se deherá realizar una estimlllaci.~n muscular adecuada. la I:ual deberá ser 

totalizadora y ?{n¡'al en las primeras etapa, del de.<;arrollo a través de ejercicios 

como: saltalr. levantar. empujar. trepar. traccionar. etc, 
3. A pal1lr de los 869 años pueden introducirse tarea~ de mayor sistematici

dad, a travé:s de ejercicios e.e;peciales,l'cro ~icmpre atendienu(I a lo~ grande.e; grupos 

musculares. sin di~criminacione..<; (l ;l1lá!isi.s finos. 
4. Prestar especial atención a la movilind6n de pesos "lev;ldus sobre la ca

heza. ya que pueden acarrear de..wiaciones en la columna vertenral, de ah, que la 
utílizaci6n de carga~ dehe restringirse durante el perIodo e.scnlar. limitando su uso 

a sobrecargas liviana<;. 

B. Re'iiislenda. 

Ciertos fac!ore..<; deben ser con\¡derados en el e.<;tudin de la resistencia: 
_ Frf'Cuencía dr las s~s;one.f. Es el prindpal factor (40'.t) para el progreso 

en sU desarrollo, no dehiendo ser grande el tiempo entre se.\iones. 
-lntrnJidad de las sesione.L Los diferentes tipos de e....fuerzo se consideran 

un factor tamhiér. decisivo (30~). Asf. podemos considerar: 
• 	EsfUenos de intensidad máxima: velocidad, saltos lanzamientos, halterofilia, 

etc. 
• 	Esfilellos ole intensidad ~uhmhin¡;I' velocidad pr\llongada, medio fondo, 

der10rtes de equipo•. ,. 
• 	[sfuerlOs de intensidad meJ'a: fondo y gran fom],' 

,Ifl 

Dllra(Ítindrlas sesinnes, Influye poco (10'1';, com" mj~ 11IItl) 1..1 tluracl"'n 
de los ejercicios viene determinada por la longitud Jc! ~eLt(lr ;1 reéf'ftt'f y por I;¡~ 
velocidad de desplazamiento, 

Cartkterdt'l descanso, Puede ser descan~n adi ..o n pasivo. ('lIMIt(\ mayor 
sea el descanso ~ más aeróhica la carga, cuanto mentir se;1 aquel. 1;1 r;lrga \c ha.::.: 
má" ana.:n~hica. Lae; carga, denen adaptarse al e~tdtlo del sujeto y :llped. "Io.k enl 
renamiento. 

Factorrs genhicos. Influyen en lorno a un 20%, 


Sistt'mas suministradores de energla, DependIente de que ,'t'¡tn siqcma,s 

aenShic()s () anaerónicos 

Calidad muscular. lhili13ci6n de flnra\ dt' contral:ci,\n kllla (rnj:ls) 

Dr!lda dr o;r;l~rnn Cuanto máe; inten~1l sea el esfuerzo ;11 prill( ipi .. Ik la 
actividad. la deuda de oxfgeno será má<; elevada CII;mt!1l el e~fller;'\' ,ontinua m;l~ 
allá de un determinado Hmite. Id necesidad de (.x!geno supera Ja~ pmih¡Jill;IJe~ dI:. 
ahsorcitin, ~.it"ndo necesario interrumpir el ejerciCIO Donúe mayor dl'UíLt lit' nldge
nI' ~e produce e..<; en la, carrera, de 400 a 1.500 !nt'lftIS, 

G!paddad d{' aluorcú}n de o;r;(xrno que un mdividuo puede lt'flel, 

Ya hClllQs hecho mención al hablar del faClor rt:~i~l<'n.:ia que la forma de Ira

h<l¡tl úenerá ser fundamentalmente aeróbica, no dchll'ndose afrOlJ[;¡r die 1111 
de fllrma directa ha,ta la road de los 15 años_ 

Respecto al número de p\ll~aciune.<; adecua.l" para poder afrontar d Iran;l)o úe 
me~lra de re.c;ístencia, no está muy claro si 170 Pllr~;¡uones. tal y corno ¡Ifrnn;m argu
nus 'lIItore.<; puede ser el Hmite permitido. El conoctnl!t:n!o del número d.' 
por parte del profesor de educ¡jción ffsica e.<; inlcrl.'\;lIlle para saner SI Sl1~ ;¡rumno,'; 
están o no I:orriendo dentro de los márgenes de comod'ú;ld y nnrmalid...1n.:(,~,.lrios, 

El jovo:n, y más en concrctola<; niña... tienen un ntÍmero mayor dl~ pllbJc!"nt'.~, 

C. F1("l(ibilídad. 

Una serie de factores pueden beneficiar () perjUlJicar la Ikxihihdad' 

C. 1, Factores ~ndógrno.f (propias del sujeto).· 

Congln;tos (dados por la herencia): 
• Caracterfstica<; de conformación ó.,ea, 
• AparallJ cap.fuJo-ligamentoso de 	 la anirulad(m Su cllnstituci6n 

conjuntiva limita su extensibilidad, 
• El tono muscular. 	La hipertonfa impide la acci6n del mtlvl!lIienw en 

toda su 
• 	El contactodrlas parres blando,L Un e~cc~{I (1,' v..lurnen H1u","urar rHle' 

de limitar, a'iírnísmo. la amplitud del movimiento 
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Edui!. I,os niños suden ~er más e'l..;¡iClls que los adultos, 
Las chica..\ son má511exihles qlleloschicos, debido a un menor desa

, "JIJr. 

I:Hado emociol/al. Puede migmar un estadn de tensiún y rigidez corporal 
exce."ivo:s, límitando la movilidad 

e2. Factores e.rágenos. 

Clima}' temperatura amhlental. Con el calor el músculo aumenta su ;.:apa
cidad de 

Trúbajo hahitual. Con un programa adecuado y pcrit'ldico de ejerciuos 
~e logran mejores niveles de movilidad, 

110m dI'! dra, La elasticidad muscular cambia dependiendo del mOlT'ento 
del ti fa .. E~ meno: por la mañana, n.,da más despertar. luegú aumenta y hacia el fin;.1 
del día v uel ve ¡¡ d Isminu ir. 

P..r otrtl lado. además de 1"$ f,Ktore<; citados, aspectos relacionados con la 
elastíLid~1(1 muscular y la movllHla,1 ¡¡rticular que influyen en la flt:xibilidad s.,n 

r,'Ll,lres que influyen en el cambio de la dasticídad muscular: 
• 1;1 (()ntracción de los elementos fibrosos de un mú!;culo. 
• La al'0neurosis. El músculo muestra tendellcid a contraerse durante el 

dcscan~(), 

• I.a ;':\lnrúinación del SISIt:fTld nervioso central sohre los músculos am;l" 
!,:()Ilis(as y el tono musculdL 

• 1.1 carácter y ritmo de LIs contracciones. 
1';1.:lOrcs 4ue limitan 1.1 movilidad articular: 
• 1;, distensit~n de los Iluís;.:ulos antagonistas 
• El punamienUl de las p.trte:-. blanda..... 
• [1 "h."Iue de ciertos rd icves .)sC(lS. 

D. Velocidad. 

Si¡;uicndn a Morehouse (1,965), la velocidad de un sujelo depende de dos 
!'actores prlllClpalmente: 

.\1.\1/'1111.1 muuular. La velocidad depende de la rapidez con que se contra\! 
el músculo, Esta rapidez de conlracc't5n está condicionada por: 

• La t'ltruaura de la fibra muscular: 
Fibra.'> hlancas. má.'i rápidas, se cansan antes. 
Fibras rojas, cansancio más tardro y lento. 

• Su/orma: 
Fusilürme: Permite movimientos amplios 
Pennifnrme: Facilita el desdrrollo de la fuerza 

It2 

• Las caracterútícas de su cOTlfrúlTián mU,lmlur: 
Isoh\ní¡;a Mayor movimientll y Ir¡¡hajo 

Isomélric¡ Menor movimiemo 


• La longitud di' luJihra muscular y ~1I mayor o menor IOIl •..:.d,I,1 
• La mayor () menor VIscosidad del mÚ,\yul(/, 
• La mayor 1I m.:nor {'apacidad de elo/l,t:ución. 
• La mayor o menor masa mus(·ular. 

Sistema nervioso. Se trata del valor funcional del encéfalo y la médula. 
La velocidad depende de la rapidez del impubll navioso, de su vdo..:iJad de recu
rfldo, 

El que un flniscu[u sea de contracci()!1 rápítla (l lenta va a dCj't:lldcr dcltipll 
de neurona...:; que lo lOervan: 

• Motoneuron;ls It~nícas: Su contracci,\n es lenta 
• Motoneuwnas fási;.:a!): Su l'olltra':":I,"n es rápitla, 
Además de 610s. otros factores tle 1"" que ucpcntle !a VcllH: id;lll (1<: UII 

tos, y de los cuales ya hemos bablado al nHnelllar los distintos 1¡p, l.'. de vclm:i.lad 
sl.>n: 

La acción ¡kl estimulo (Simple (l d ISlrlminativo). 

El tipo de t!rgall') que recihe d esthnulo (vista-oftlo}, 


-- La inten.\i,lall y durao.:ilÍn del estImulo. 

El tiempo d.: análísis, 

El nivel tic ,ltItomatización del movimiento. 

La locali¡auún y orientacilln espau,tl dd movimienhl. 

El miembro utilizado (pierna·brd/o) 


- La edad y el SellO, 

.- Las caracterlsticas biomednica..'i generales: frecuencia y I\\ngilud de los 
pasos. fuerza de los extensores de los miembros y Hum:o. medidas 
antroponétrl(a5, etc. 

En general, tal y ct)mo afirma J, Mora (I.986), una condlClt'\ll previa para 
toda velocidad muscular es la capacidad del sistema nervioso para poder combinar 
procesos de contracción e inhibición. Llegando c.\te mismo autor a afirmar que la 
interrelación entre el sistema nervioso central y la musculatura ha de estar carac
terizada por una calidad comdinativa muy alta . 

11:1 

63 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



eapítu10 111 	 "9 
~~~--------_.-----

Fundamentos y esquema general 
del proceso 

Florenc:e, )acques ( 1991), "Fundamentos Y 
esquema pneral del proceso" en TareM 
$lgnlflat/v8S ,." ~duc:K16" IBIa ~$cDlar, 
Barcelona, INDE, pp. 59-70. 

l. 	i.Qu~ SIGNIIICA APRENDER EN EDUCACIÓN FfslCA 

ESCOLAR" 

2. 	 EL PR(X'FSO DE APRENDIZAJE 

J. 	APRENDER A ENSEÑAR 

4. 	 E..'iQUEMA GENERAL DEL PROCL\O 

Al cClfTlenzar este capitulo nos vienen" la menle las siguienle~ pregunt;¡~: 

¿SomO! consck'nl ..s, en las sesiont'5 que animarnos habilualmenle, b: ulili
z.al' una deluminad» metodología al f:nw-nar los ejercícios? 

"E.fTO mnodoloKía, ¿l'cJdrfamoj dt'fimda, dt'scríbírla jomt'ramenfr?" 

"i. Y los alumnos, tIfÓ" "r!ormodr,s dt' t'Sft' proct'so, O put'dl'l/ ,Júct'rnirln al 
mt'nos a /ral'/s dt' nut'Sfrm melilns €k trabajar o a trav/s dt' las consIgnas rt'¡>C'fídas 
numtrosas vt'ct's?" 

Pero. ¡,qui es, en ddinitíva. enseiar en educación fisica? 
Si la acción de enseñar puede definirse como una "ayuda al ol'rt'ndi::ojt'", 

convendría pues precisar qué c:ntendemO! por "Ol'rt'rult'r t'1f la t'ducunál/ fl.m·a". 
Intenraremos re5pOf1der pnmero a esta cuestión. renexionando sobre cuál podría ser 
el obJelo de este apremliJ.aJe, o dicho de otro modo, "¿qui Si' I'ut'de rJprrndt'r en 
nI'('Jlra asigna/uro~" 
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¿,Q U F: SIGNIFICA APRENDER EN EDUCACiÓN FíSICA ES
C(:)LAR? 

,,~er es adqllirír los objetivos de aprmdiz:a~ rn Mucadón I1sica tseo-

Ir. 
En la terminología de los entrenamienlos en el medio deportivo. que !.e tiene 

:n;:kn.c ,a a Iransfenr al ~dío escolar. el aprendizaje peneneceria al área de la adqui. 
ICloo de: las técnjca.~ principales. quedando las olraS actividades en el área de la 
,ueSla .a punto de la condición física." o bien de las aplicaciones a situaciones compe· 

¡!tVas 
El curso de MuretÓn lisiea para lodos no es -es necesario recordarlo- un 

'nlreoarnienlo prt'pararorio de una compl'tición. habría q~ temer el ver a muestros 
,\umro<"S Y a nowtro~ Irni~mos encerrados por semejanles cate~oría, para que no 
',,¡::3.fOOS que volver a doct.mr la que podría sel la e~pccíficidad de nuestra asignatura. 

'. Un primer punlo que nos parc::ce que se impofte: cuando se habla de técnicas 
'n<;(:guida nos vienen a la memoria las imágencs de habilidades deportiva,> como el 
Ícr't ur'-, el "snuuh". el 1Ir!' en suspensión. el "JIK" 3lrás, d salto de carpa... cosas 

',-das ellas que pocden t::ncontrar su sitio en los programas escolares. 
pero las lécnicas. es d("Clr, las "4t'slrt'Uls". la, "/rabilidadrs con a[1:,ulfa pn!c:i

,IÓn" se In puede ene,.ntrar. si el profewr qtm-re. en diferentes Olvdes de aclivida
ir,. 1: ()óode podría aprr n<kr d alumno -cada alumno- si no es en dase de edocción 
'.H.'a. a correr económ¡c3m~nle, esto es. COfl lIerta técnica. a rehljar o rdorl.ar la 
nús'-ulalUra. utilizando los movimientos ad!:t:uados y respelando algunos pnncipios 

; ....u~nICS que provienen de la fisiologfa'l' ¡.Dónde va a aprender. si no es en la escuela, 
d modO de recuperarse de~pués de los distintos tipOS de esfuerzo. el modo de prepa
~r'iC mentalmente para la reah'lación de una prestauón (un sallo de altura. un e.u.men, 

"1".31 presentación ante el público ... )1 
podri8J1lOl'. lodavf.. alargar esta mumeración de las actividades de la educación 

físKa. nasla donde sea PJSíble adivinar la adquISIción de movimientos reuulízables; 
,ir.ndo la deslre7.... tal como senala O, Reboul. ",., poJ,r 4, HlHr a Mur, ella". 
<~ qui(!rtJI !I eolfto SI' ql6j,ra"lO 

F...stas dc:streza.~. que el alumno puede adquirir. no se ~sentan sólo como téc· 
nicas formalizadas, pocso en muchos temas de la enseiianza estas habilidades lendrnn 
clna naturaleza mú gloDal; asr. por ejemplo. cuando se Irala de aprender a caer bien, 
'1 lrepar bien. a lanz.u bien, a equilibrarse bien. a saltar bien ..• "bj,,, quit'rt' dt'eir eOIl 
;oll.urtJ.. dg/bttt''''t', eo" eco"omÚl", 

como hemos visto. el campo de la adquisición de las destreus es ulremada
'nente amplio: '1 aunque no haya una automatización estricta. toda tarea simple signj
¡¡cativa introducida en la sesión puede ser para e! alumno la ocasión de adquirir una 
!1tl<"va coordinación, de enriquecer un vocabulariO motriz y su capaCidad de movi

"1)enlO.
Adc:mú aprender en educación física quicn." decir muchas más cosas IOdavra: 

'''quinr algunas nociones relaCionadas con la, prácllcas que se viven. un sabt-r rela
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donado coa el runcionamÍ«'nlo corporal. con fa eficacia de los movimiflltos;'coa 
las reglas del juqo... 

Pero desde la perspeaiva que nos ocupa. l.apnnder no será ante todo un 
sabt-r-estar. un adquirir actitudes rrente a unos ubjetivos, a unas prácticas de la 
Mucación fbiat? Despu¿s de que el alumno haya ellplorado una actividad nueva o 
haya disfrutado -entrenado por Olros- de cierto tipo de esfuerzo, y salga de la sesión 
hablando entusiasmadamente ¿no ha hec.ho una verdadera adquisición permanente? 
y en esle senlido, ¿no anuncia la ¡nnuencia posiliva en su aclividad uItenor? 

Cuando el alumno aprende a hacer silencio en su inlelÍor, a concenlrarse en la 
finalidad de la acción. en el momento de prepararse rara un sallo. glmná~tíco O 

Bllético. m el m."lfl1ento de prepararse parn un lanTAmiento. para una carrera. un 
franqueo de obstáculos, adquiere asi 110 método, un modo de Inunfar. de! que no se 
puede imaginar las posibilidades de reutiJil.aoÓn 

y si -como escn~ Neill Postman- rn~ñar es tfllstir, es decir. no dejarse 
abs<:)rver totalmente por Ia.~ presiones sociales. Ia.~ modas. los estcreOllpos de los 
wmportamientos que se dan en los estadios. las invitaciones (de la escuela, del 
btado, o de OITOS organismos) de usar nuestra disciplína, como propar,anda. enloncrs 
L'Imhién vemos no 5610 la posibilidad sino fa n«l'~idad dr que la educación fisica 
escolar haga adquirir nuevas actitudes en las prácticas rtsica.~ y dl'p..rtivas. 

En resumen: 

Cuadro 2 

Aprender es adquinr: 

[)K~TREZAS 

'" técnicas 
- FORMAUZAf>AS 

- En las prácticas deportivas 
- En el trabajo de cualidades fundamentales 

- GLOBAL.K~ 

- En las prácticas deportivas 
- En los hec.hos de la vida cotidiana 

SABERES 
conocimientos 

Relacionados con: 
- El runcíonamiento corpooll 
- U efICacia de los movimientos 
- Las reglas y las terminologras de las activida· 

des 

SABER ESTAR 
actitudes - Frente a la educación ffsica 

- Frente al aprendizaje 
- Frente al deporte 
- Frente a ItlS demás. a su enlorno 
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Esta especificidad de la educacioo física escolar que buscan numerosos profeso
res ¿acaso no lK:ne por su finalidad misma (el desarrollo. la valOt"ación de; cada 
alumool que diversificar los apn:ndizajes? cosa que el deporte de compelíción en una 
leg.lti~. búsqueda de- la eficacia inmediata no puede: pennilirse. O dicho de otro 
mod~ ¿no deMría privilq!iar la HCUela los aprendizajes qlH' el alumlK) no podrá 
~ en ningún lugar fuera de dla? Como sugiere N. Poslman. "lo más p4!"rtint'ntt' 
para 10.5 t':rtudiamt's t's qut' t'l t'ntorno qut' constrtuyt' la informan/m In prt'ocupt' el 
m{!'Ii,.,.,o··II. 

ESla maJU lan amplía y abterta de; coocebir el apn:ndi1..1~ y los objelivos de; 
aprr-ndízaje en dond~. como acabamos de descubfu. hay vari<:dad de cosas direrenles 
que apr-ender. nos ayuda a elaborar un proceso de- tllSleñanza. e-n e-I que todos los 
de l:a clase no tient>n D("("esaria~nte que adquirir las mismas cosas, no ~ les 
debc"na evaluar drl mismo modo. en el que nda uno SI!1Ieún sus posibilidades y 
sus rnotivacioM:S Iluede dedica~ • accíones J satisfacciones propias. 

Jl¡.1If donde Olra~ as'gnaluras no pueden. la educación físi<:a g07..1 de cierta Jibe'r
ta<l la del poder de dlfert-ociación; además es necesario para que el profe~ de; 
educ:adoo nsi<:a abandone como única vfa de valoración de su estaluto la reproducción 
dc:: rooc:Ielos de enseñanla, de sanciones. de evaluación que se dan ~n las ramas de 
fOfTl"3Cíoo inlelectual. 

Con un vi<;la.w a esta riqueza. a e~ta diversidad de adquisiciones posibles, y 
eSlaodo de;1 lodo conveocido de; que la clase de educación rlsica debe ser una ruptura 
re<;pectO a la VIda del aula, se percibe' la dificultad que tiene el pmfeSOt" que; está 
moUvado, que "vivl" ",·rdadtraml'nlt'·'. se ~rcibe la antinomia anle la que se ve 
confinuamenle enfrentado: asegurar a la vez a los alumnos una pausa, un placer. un 
ambiente posilivo. y promover objetivos nuevos y pertinentes. despertar d de;seo de; 
adquirir nuevas cOlllpeteocia.<i. Es esta doble lensión. esta doble bú~ueda la que: ha 
constituido progresivamente la melodología que preconiz.arnos. 

2. EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Si aprender. como acabamos de; ver. es adquirir. enseftar será anle lodo ayudar 
.. cada alumno a hacer sus propias adquisiciones en la d~. 

Pero para centrar mejor toda la riqueZA que puede rodea!' al binomio "f!nsf!
M"1.II-4pnndiuljl'·· convendría pn:guntamos por el "cómo aprtndt t'1 alumno". cÓmo 
adquiere. para poder desglosar los mediOS susc~ptibles para ayudarle en su acción y 
en su progresión 
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En ocasiones. nos resulla difícil a los docentes de e-ducaClón fíSIca renellronar 
sobre este proceso SIR eSlar innuidos par el fillro de nueslras coslumbres y nuestros 
conceptos como profe<;ofT.s. 

Aunque eSlén muy eSlrechamenle enlazados. apn:ndítaje y ensrilanza son dos 
procesos dislinlos: 

"EI opnnd;uzjf! t:r la Qc'¡"idtul dd alumno qut' St transforma a s{ mismo a 

partir dI" lo qut' 1"51' a rravrs dl"l I"nlramoJo JI" npuit'nnas qul" /1" impulsan a vivir:' 


"Lo t'lIlSf!ñQnza f!S la ac'¡"idt:ul dtl proftsor qu" ¡nr"r\'lene or¡:anizadamt'nl4!" 

(HITa fovor4!"Ct"r d Jesarrol!n dd alumno conTando Con las limuanonrs It'mporall'S y 

mauriall"s con las que drhr aCfllar."'! 

El profesor ",. puede aprender en lu~ar del alumno. ESlá alll para aportar 
ocasiooe:s de apr~ndlfd!e y diversas ayudas p'Ira n::alizarlas. Por otra parte. ¿puedc:: 
forLar a apn:nder' Corno veremos más adelante. rI profesor. 510 ,Iud;" y en ca.'ii looas 
las ~siones. deberá Imponer la organil.ao.in. tina clisciplina de lrahalO en grupo. el 
respeto de los 1k1T1:i,. en una palahra, crea, las condiciones de aprendizaje. Pero 
-repitamos nuestra I'legunla. ya que nos parece fundamental y esui siempre de aclUa
lidad·. ¿Puede Impon::,,>\; un acto tan per~onal como el de aprt:n<kr? Sm duda esta 
cuestIón será supertlua allí donde la educanún fí\lca se ulÍlice con fines ideológicos 
o 10lalilarios. OldlO de olro modo. IeJo" de la voluntad del sUJelO. leJOS de una 
mOlivación inicial de "kal1lar un fin. ¡.puede: hahlarse de aprcnd,uj<:? 

¿Cómo reanionan los alumnos mllti\'adus por una nue-\'3 tare-a que ~ ~ 
aporta, estimulados por e-I problema que se les plantea? ¿Qué hacen? ¿De qut 
son capaces por ... nti\mos? 

Inlelllar dar re\I",e,la a e-slas pregumas. observando regul.llTllCnte y lo más 
ooJtlivamellle posihle a nueSlros alumnos mientras se ejercilan. dehlera ayudamos 3 
entender meJOr que' puede ser ··aIJrl'ndrr··. y puede que mejore la adaptación de 
nuestra enseñanLa. Fsta ohservación alenla a la aClivldad de;1 alumno. ptxlría Incitamos 
igualmenle a la Icnura de algunos teltlos fundamentales relativos al aprendizaje. y 
concrelamente, 	al aprendila¡e molOf.1} 

Frente a una slluacián nueva que: les inlcre~. los alumnos pueden manifestar 
lodo lipo de compur1amicnlos en su búsclueda para adaptarse a es.ta slluación: 

Al principio. ,se les ve ¡nlcntar simplemente, movidos por el deseo de realizar 
la la«:3; en esla primera npenencia. descubrcn la difICultad, de la que hasLa ahora 
no lenfan más que una Imagen que les hahla comunicado el profeSOt". Señalemos que 
en algunos tipos de tarea en Ills "ue el problema es imitar un modelo, esta experiencia 
consistirá en una búsqueda de la imitación. Se podría calilficar esla actividad inicial 
Udl' rxploraci6n··. J. lA:: Boulch dc:slaca d ¡melis que tiene el no prescindir de; esta 

(12) 	GAGNON. G. G",dc ~dag"l!iqu<- ·prima¡~. f..tl"....."" phy'ique, Qu&<-.c. Dt~..on gtnha.le du 
dévdopl'tmcnl ~datt<>r.''1''''. 1'/l1!. 1'. '4, 

ItH V<:, cSf'ttI.I..... "'<:, fllJ~·n·.N[)IJK. FIJ.• AII"U<k. c' mouvements. ilude ''''''' ..,,,, .... 11c du """,..e. 
men, hum:lm. TOUfn,at, [>e"" .te de 8muwcr~ ''>"~1 (l notp V 2 .. L·IIIPJlft'nh"s,ag.c t.k-'\ mou....crncnlS'~ pp. 
J!-,O.J91. 

GAGNr." r. Ir.. P'f'!I)¡(IJ"'f'\ 'nf'....b,nent;au. (k rapprrntt~s.a,e. Mon'rt.af. HRW, IQ16, pp. 2"-25. 
• 1-. DOULCH. J \:('t'l" urk; I,4;ICnc~ do mOu.... t"U)(:'r" humam~ P:arl~~ ES(-, t<l7l, P'P, Ulj.2fW 
SPAETH ARNOLIl, H' K . 1.(' d(.\vcloppr-m(.-nl dor" hah,ktls- spcH1lvcs. f-onnafl()f1 Imh~'ewfonn..j~ 

cu.1&mtJt(". l>o!i,\oW'"f n f~ _~ P;ui'\. f"'':~. p. IYH 
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~-

fase de: ",onuos", para Que el sujelo pueda comprender y b1Itar meJOf las ¡nfonnado
nes ~ ""ienen a continuación, enlazándolas con su propia ellperiencia y no con la 

de otro.'· 
Si la motivacIón para alcanzar un fin se mantiene, estos primeros "ínt~n'os y 


~rr~~5" van a transformarse. Algunos alumnos comenzarán a mirar -en sI mismos 

() a su e .... tomo- Y a los dalos que inlervienen en sus realizaciones que sienten que 

puedert superar. Dicho de otro modo, perciben I'mJOf la dificultad y los mOlivos de 

fracasO. J:)eciden entonces modificar su plan de acción. trasladando momefttanea

II'IflIte la .t~nción hacia algún punlO de los que acaban de descubrir. Se ve evolucio

nar p<:"Sitívamente la acción de estos alumnos. En realidad. eSlán haciendo esa ellpe
neocia que consiste en uliltzar una capacidad 'proplamente del ser humano- d~ obje
l¡vlKÍl<Óft y d~ organización de los factorrs que intervienen en el lranscurso del 

. . I~ 

aprendtz3J«:. 
Pe..-o otros alumnos ·más lentos, menos perspicacc:s. o qUilA menos mOlivados

van ~ !llJllkitar a,uda e infonnacíón de un compañero o del proh:sor. mient.ra.. que 
(lt1'O$. aún más expresivos. comunicarán espontáneamente a su alrrdedor su forma 

de progresar.
Incluso se verá al~uoo que otro -entre los más hábiles e ímaginativos- .que va 

más .IU del movimíenlO previslO. superar la dllícultad inicial. produciendo algo nuevo 

y personal.

En resumen, para el alumno aprender puede ser: 


-Explorar, opnimentar, 
_ Imitar. 


Descubrír, done Clun,a. 

Modíficor su plan th acción, 

Solicitar inJormllción. 

COll1unícor SIU soluClon~s. 


Imaginar nu~"ru r"spuntas, 

Producir algo personal:' 


Estas son 111.' operaciones de aprendizaje que vemos surgir en la "dínámíca" de 
una clase que está mofivada por la tarea que se enseña. y • las que una melOdologfa. 
como la que vamos a desarrollu. debe procurar su aclualización gracias a la diversi
dad y • la calidad de sus eslimuJos docentes. 

Este descubrimiento nos parece más útil en tanto que siguiendo nuestras obser
vacioneS. l. melodologia de enseñanza se desarrollará en relación con este proceso 
nalural. AsI. por ejemplo. -tal como volveremos a tralar- cuando en la fase de descrip
ciÓCI de un ejercicio el profesor. queriendo decirlo todo. les da al mismo tiempo a 
sus alumnos un fin que perseguir. una tarea que descubrir. unos puntos imponantes 
en \OS que reparar y recocdar. unas faltas que evilar... 

podernos pensar que rrecuentemente ~dill105 a los alumnos rosas muy difi· 
cilf:S.. cssi imposibl~ de realizar. 

H41 LE BOULCH J. 01'. o, " 187. 

(1'>1 BUYTF.NllUK. F.J J. 01' cit. " J78-J19 
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3. APRENDER A ENSEÑAR 

Una I'mtodología como la que construimos no se funda únicamente en una 
concepción muy abiena del aprendizaje y de la enseñanza. sino que ademá!> busca 
permanentemente su ongen en los result.ados de una observación regular de los fenó
menos de la enseñanza. 

Estas aponaciones. recogidas intuitivamente por los profesol"t:s responsables de 
la s.upervisíón de profesores en prácticas y cOleíadas con las de los preofesores de 
secundaria que col;lboran en la formación didáctica. están confirmadas ampliamente 
por las conclusiones de las investigaciones realizadas en el anáhsis de la enseñanza. 

Se deduce de estas dos vías de investigauóopara los que (onnamos profesores
un imperioso deseo de evolucionar las práclI<:a<, insatis.factorias, ineficaces dcntro de 
la persp.:ctiva de este proyeno que venimos sugiriendo desde el pnnnp"l (le esta obra. 
a ~abcr: 

El recollocimirnlo dI' las direrencias y la valoración de cada uno en el 
j!!rupo-<Iase. 

Pero ¿cuáles son los hechos que nos inCitan a querer qUl.' evolucionen las 
manerdS de enseñar, p.~ra que en los grupos-clas(~ la mayorfa de alu.mnos eSlén aclivos 
dc\{!e el punto de visla mOlriz, y para que se sientan partícipes. y adqUIeran una 
vcnladera estima hacia el curso de educación HSlca" 

Ohservemos a un profesor novel en sus pflmera.~ ell.periencia.s dulácticas; obser
vemos los pasos que da. no osanamos decirlo esponláneamente -pero podemos supo
nerlo- que est' marcado por toda una Vivencia de ""nuíiado

los datos de la observación de un supervisor. al Igual que los del investigador. 
son múltiples. Pueden referirse al tiempo de acllvidad de los alumnos. a Ia.s diversas 
funciones aseguradas por el profesor. y concretamente. en la funóón de geMlón o de 
organil.acioo ... En nuestro caso no nos preocuparemos más que del proceso de ensei\ar 
los ejercicios. Y a este respecto los datos de nuestra observación serán de tres tipos: 

El profesor novel evoluciona legún un modelo que esquemáticamente es el 
siguiente: 

- Se dHc:ribe la tarea, se ellplica destacando las puntos importantes. Se da 
una norma de ejecución (duraciór¡. número de repeticiones, o cualquier Ofra 
modalidad); 
~pués sigue un tiempo .. rulizaclón. que se acompaña, en el mejor de 
Jos casos, de corrección de 'altas. recordar los punlos importallles. y estemu
los de tipo "'~nico- generalmente; 

- Se pasa a la larea siguient~. 

El profesor novel e"plka demasiado para la presentación de la tarea sin 
utili7.ar suficientemente la demostración. Este tipo de compor1amlenlo mantiene a 
los alumnos en espera, relra.... el momento de la actividad, y además dísmmuye el 
índice global de expeneocla.s motrices durante la se~ión. 
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El prol'csor novel aprovecha muy poco los modos dc Inlcrvención por ron· 
notarióoA afectl...a; ~stas son las intervenciones con las que alaba a un alumno, lo 
felióta, lo valora ante sus propios ojos y a ojos de los demú, le anima a continuar ... 
intervenciones que crean en la clase un ambiente cálido, un contexto positivo que 
favorece el deseo de aprende. 

El cuadro siguiente. tomado de una obra recienle de M. Piéron. muestra suge
renlemente la parte de afectividad (tanto posiliva corno negativa) en e! conjunto de 
las Interacciones pedagógicas en los distintos grupos de pmfesores observados.11\ 

Cuadro 3 

!'Yof,,.,..,.. Pmf('~s novo!k~ 

I 
Qbso:rv..,íón Det"",""",,iclot IlombrnTocaI Opcóón M..",~S! 

¡ 
1, 
¡ )5N 13 10 10~ 

19.11W.2 16.2 13.1 IS.3\rutr'Utt~ido 21.0 
211.0 )t.921.0 19.9 19.1Fc:edbkt lJ.l 
26.• l.,:'>23.3 n .• B.I 21.6()f ~ arul.ación

1 1..51:1 0.8Af«lIv>d.od 1.8 1.1l.' 

l
ln.crvcnciones wm.Iel 

4,:'> 2.0 3,1do< 1m ~ 3.J J.O'.S 
16.719,5 26,:'> 16.9(~ocíón 18.0 311.1 
'\.65.2 4,1 1.0 1.1 0.6Olr... """racQones 

Comenlarios: 

Habrla que hacer una observación que concierne al modelo de: enseilanza des
crito en el punto 3.1., Y al que vemos somelerse • los pmfeton!S noveles frecuente
mente. 

Posttmos escasas aportaciones objeliv .., sobre esta cuestión del proceso de 
ensd'ianz.a, y nos preguntamos si es que se IrlJta de un modelo mínima!. que practicaría 
e! estudianr.e por estar carente todavía de ellperiencias y de algunas informaciones 
~todológicu; O por el contrario, estufamos en presencia de: un modelo llpico de 
ensei\arlu sólidunente anclado en la c:ostumbre. y que el futuro profesor no harfa más 
que reproducir inconscientemente. 

G. Cartier17 obl;erva que se traIa de un esquema de ensmanza que le parece 
naslante rudi~ntario y que califica de "cldsíco y poco dillrrsifrcado", el que practi
caban los estudiantes de segundo año de formación de:1 profesorado de educación 

(16) PIERON. M .• Of' cit. JI 16 

(17) CARLIER. O. NYSKENS. Fr SOLEIL. Pb.• Sp6:íflCi,t do mic:_;"",,,,,,n' d"" ,."""""",;.....1«' 
do ~ d'erw:¡"",,,,,,.... Re~. E" . f"Ity$......p.c. Vol. XXV, 3, 1',l!I5. p. 16. 

AINDAMENTOS y ESQUEMA GENERAL 

fí~ica. que participaban en una experiencia sobre el efecto de microenseñam::as. antes 
de que hubieran ensenado o R:cíbido informacio~s acerca de ejercicios didácticos. 

1 Marsenach
lll 

pi!:'n!>3 que la mayor pane de los profesores se forma ",.,. :"Ulso", 
"r.flr (Ipo d,. formación t'S más rrproductor qur innovodor"; y de su análisis de la 
enseñanza concluye con una unifonnidad de las prácticas de enseñan la. no importa 
cual sea la edad, el sexo. la formación recibida ·prácticas calificadas de ",radiciona- . 
les", pues están centradas básica.rnente en técnicas estandarizadas. dejando poco espa
CIO a las difeR:ncias en su R:ahzación, y para vencer las reticencias de los alumnos 
obligadas a utililar estímulos de "prrsi6n:". 

Pero, en espera de rnpuestas más preCisas. que nos llegarán de Olra.~ investiga
ciones. lo más imporlanl': es comunicar a los fUluros profesores que hemos estudiado 
cuan limitado es semeJanl!:' método de enseilan7a. en qut ~dida pone t:n Juego todas 
sus po<enclalidarles de apt'mdnaje. todos los dinamismos que hemos descubierto en 
págma!. precedentes. y conm el profesor está poco sohcitado a expn:sar )' comunicar 
de sf mismo. Puesto que- lo ha dicho todo al pnncipio, el profesor en su acompaña
mlt:nlo del ejeKicio no puede más que R:produclr las consignas iniCiales y verificar 
si son respetadas: él es qUien hace h3Cer, el alumno es quien delx hacer. En este 
moddo .descriptlVO y correctivo- el alumno no r.a/c casi nunca d~ la situación de 
obligaCión. 

Prolongarnos nue,rra discusión sobre los problemas que plantea la presentación
de la tarea. 

El profesor novel nl'lica demasiado en la presentación de: una nueva tarea. 
Como destaca M. I'.tron, uno de: los primeros objelivos didácticos será "rrducír 

la cGm¡dad d,. inSlrucuont'J mantrnirtldo un fII\rt'1 cualitalivo 01'0"'9 

Pero, ¿dc qué- cualidad se Ira'a? En otras palabras, ¿qué- deberla explicar 
el proff'SOr en el momento inidal? Creemos que ésta es la cuestión metodológica 
por ellcdencia que englulla a todas las demás. 

Pensamos -pero eSlo es una hipótesis que habría que verificas l'rM:dianle el 
análisis de: muchos profesores· que la abundanCia de consignas en el ITlOf'Il(:nto de: la 
presentación de: la taR:a no es prodUCIO sola~nte de: una mala direCCión, de: una 
ineficacia lerminológica del profesor, sino de: un modo de: concebir esta fa.~ inicial 
como una descripción dd movimiento, o corno un análisis del gesto. E..'>ta concepción 
del aprendizaje encierra para el profesor la obligación de: decirlo todo. de R:sall.ar los 
puntos Importantes que el alumno debe tener en cuenta, prestar atención, e incluso 
-y esto no es raro pero muy discutible- destacar, antes de halxr experimentado. las 
falla..' que hay que evitar. 

Pero. como hablarnos dicho, los alumnos vienen ante todo a la clase de educa
ción fisica para moverse. divertirse, vivir oCra cosa... ¿No convendría imaginar, para 
el mo~nto de la presenLación de la tarea, un modo de comunicación que no fuera 
un calco del que viven pelTnanente~nte en el aula, es decir: HrscudlOr. pustar 
arrm 16n. r(gistror. analllor ... 1" 

(I!!, M .. RSENACII. l., t .... f""lI'''lu<'S d'educalÍCln phySiquc d.1Ins les ttllblisxmcnu .. o'a."" Oft•.dles 
cn.n~t>. E PS. Pan,. nO 17n. 1'1112. pp 12.J4 

(1'1) PIERON. M . Of'. {JI JI I Y, 
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68 69 TAREAS StGNIACAllVAS EN EDUCA\lÓN ÁSICA ESCOLAR 

Debido a esto. para la presentacIÓn de la tarea el camioo a seguir que propon
dremos describirá no .. información detallada. sino d atradivo psicológico, esen
cial para que los alumnos tengan ganas de imphcarse inmediantamenle en la acción. 

A propósito de eslO se Impooc otra n::nex iÓll 

~ribir una ta.eea como una SuceSión de (~raciones y analizar sus detalles 
,k ejecución. 500 los medios para akanur un fín los qUl" R \t' dan al alumno, 
m~ntr1lS que el fin mismo R prtcis:a muy rararnenll". En efecto. la mayor parte 
de las léolicas utilÍT.adas en educación ffsica fonnan parte de estructuras más amplias: 
la gimnasia., el voleibol. el atletismo ...• y sus fmes son considerados a veces su pues
¡amente conocidos. En gimnasia se tratará de hacer cOlTectamente los ejercicios desde 
len punto de "ista c=-Iéuco. en voleibol apn::llIkr a jugar bien. en atletismo mejOrar 
.<us marcas .•• Se olvirla en qué medida cada tarea Po~ee un fin pt'OPIO. su valor de 
motivación. por el prohkma motriz inmedialo que plantea. 

Como señala R K. Spaelh Aroold a pfOp(\:>lto de la enseñanu de juegos de 
<:"qUlpo. el profeSOf' a veces "dlc,a no sólo la pn,"~ra rt'sp~s'a. SinO IOdas las qu~ 
,l1n a cOl'llinuación- - "lama los OOdol por id alumno. 11' da la solución sin qut' Id 
alumno plU'da captor i!'1 smrtdo". El auto!" pf"Osíg.~ acerca de "la nt'usidad d~ t't'plan
((<Ir 10J mltodos dI/!: rnSt'Mnza t'n mDlt'rias dl'p<.>rríveu", 

M, Piéron destaca el mismo problema. en otros ténninos. cuando dice "al 
:nínciplo dd apundlzajr. las indicociont'S dl'1 pro/~sor son cas; Jít'ml,rr dl'masiado 
l'sl't!clfictU y dt'ntas/{uJn numaOjas, Ct't'ando con/uuÓn t'n d alumno"; y citando a 
D. Pease Mide: "'OS INircacíont'S dt" prof~jor d~bt'r(an ,ransformar 1M t'sl(mulos 
."pn(ficos ~,. 1111 con'CI"O más Kt'naal. El alu",no l'xPf'rimt'lIta mrn(l$ las dificul,a· 
;Ir! a las qflt' adap,aru qu~ ,oda una sui~ d(!' t'Sllmulos t's{NClfico's"lO 

En nueslro caso. c:scle cOft(:epto general se traduciri en eso que lIaman::mos el 
fIN Inlftl"dlalo de la lI«ión. Es esto, y sólo eSIO. lo que nos pam::e necesario precisar 
en la fase de prcsenución de una nueva tarea. el reMo deberá añadirse progresivamenle 
en el transcurso de la actividad, 

Quísfcramos anticipar aqul una segunda hipóteSIS, la manera de prtwnlar una 
larf'. !Wr' dder....inan.f' l"n la nalurakza y f'n la divusidad dl" las Inlervl"nciona 
que !!qulnn a esta pr~tación: 

Una aporlación inieral qut' ua puram~nl~ dt'Scrip'iva implica una {NdagogÚl 
dI' acompoñomit'n,o t'st'ncjalmt'nlt' prt',{criplÍvo y CorTt'ctíva. Al habt'r dicha 
,odo al principio, O{NIIOS hay a con"nuonón lugar para 1'1 rt'S{N'O o la falltl 
dt U~IO a las cOIUignas dDdas. 
UNJ opro~;mod6n inidal qflt' consistit'ra t'n la propwsta dI' un fin pruilo 
y tlbitrto Itria sllSap'íblt' tk dt'st'ncadt'nar una mayor divt'rsidad dI' /'$,(".,,

101 para la ac,ividad tlt'1 al,.".no y una ~Jor dindmica t'n t'1 grupo-dalt. 

¿El profesor está preocupado por ver su modelo de panida n::spetado? Entonces. 
corre el riesgo de limilarse a acompanar la lan::a solamente, a rasln::ar las fallas. y a 
:'¡KlfUr com:ctivos. ¿La tan::a propuesla es un plinto de panida. un mediO para que 
rada uoo produca lo ID(':Jor de sI mísroo? rk~le eSle punto de vísta tendrá má. .. 
ocasiones para prestar alenClón a cuanlo vea de pocsitivo en la clase; Sil primera 

í20) I"IERON, M. op. cí. p. 63 

RJNDAMENTOS y ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO 

inlcneión ~rá la de animar, estimular la panicipación y crear un clima de confianza. 
un ambiente disu:ndido y alegn::. 

Cn::emos que aprender a enseñar. para el futuro profesor y para el profesor en 
curso de fonnación. será buscar una superación del modelo existente, buscar la 
ampliación de su mooelo adquiriendo nuevos úliles para la enseñanza. y usando 
nuevos C:Slimulos para el apn::ndizaje de los alumnos. 

4. FSQUEMA GENERAL DEL PROCK')O 

Oc:S~s de esla hn::ve n::nexi6n sobre lo que podrfa Rr "aprt'ndu" y -t'nst'ÍÚJr" 
en edllclICión ffsica escolar. ~spub de haber ~tallado los Il'I<Jdelos que qui~iérarnos 
ver superados, nos permitimos esquematizar el proceso que va a desarrollarse en los 
párrafos siguientes. 

Prl"Rolacl6n J lanamienlo 

dt la IlIr~ = 


un FIN SIGNIFICATIVO 


* 
EVALUACiÓN ~I 

- De manera directa 
Por pn::guntas 
Por "dt'moslrací6n

/ I 
 tll_lIo"
EVOLUCiÓN 

en rases sucesivas * 
I '" Cualitativa 


'" alcanzar más 

eficaunente el fin 


DivtrsiRcada 
= difen::nciar las 

dificullades 

74 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:al,.".no


TARF..A!: SIGr.IFlCATIVAS E.N EDUCACiÓN ÁSICA ESCOLAR. 

Este e5qc.:'ma representa un espacio y una duración en los que el profesor, 
'spu(:s de dey•.ca<knar 103 actividad mediante el lanzamiento de una tarea significa
'<1. para lo cual será imprescindible el fin de la tarea. hará evolueionar la actividad 
1 fasn suoe.-.ívllS. bien ap;mando consignas cualitalÍvas panI alcanzar el fin. o bien 
versifteando la tarea iní<:ial añadiendo diflCullades. Esta evolución de la tarea se 
oak dectuar de manera dirocta cuando el profesor mismo apona las solociones. y 
. manera índirocta, cuando haga parlicipar a los alumnos en la progresión y el 
'$arrollo de la actividad, En cualquier momento del proceso uno dc los roles eseR

dles del profesor será el de objetivar la ICtividad. el de presentar delante de tedos 
que pasa en el grupo-cl<l.'Ie. 

Siguiendo con esta ronna de proceder. que podriamos califICar de rvolutiva '1 
rtr-mciad.a., la sesión de educación fiSKa no se pn:senlari como una socesión de 
"rctcíos cronometooos 'Y re~l¡dos; estará con5lituída por tareas. menos numerosas 

1 dU<b.. que habrá que considerar como siluaciones de panida que convendrá apro
echar ulÍlizando todas sus pocencialidades. loda la dinámKa del grupo<la<;e, 

En su más rocíente edición (1981), el programa de educación físcía de Quebec 
¡rmul. diez Pfopuesta... que hacen referencia al conlexto que favorece el aprendí13je 

>triz11 . La lectura critica de estas propuestas no,> parece una excelente inlro.ltlCción 
.ctodológica para la ensenana de las "tarl!'as signrficativas" que vamos a de~lIar. 

- ~EI aprl!'ndizajt" st" facilita en IUI conUxro qUl!' anime a pt"rmant"ct'r activo. 

El aprendiztJjt" St" facilita l!'n IUI contuto t"n l!'1 qlll!' ttI alumno Sl!' sil!'nlO 
motivado. 

- El ap"l!'rtdiloje J~ facilita l!''' IUI COIIIl!'xlO qUl!' animt' a dt"scubrir. 

- El aprl!'ndirojl!' SIC facilita l!'1I IUI cOIItato qUl!' rt"S{Htl!' la ¡fléJividunlidad dd 
alllmltD. 

- El aprl!ndirojl!' Slt: facilita e" l1li COIItl!'XIO l!'1I ttI qU#! la difl!'rt"ncra di!" idt"as se 
cOIUidt,.tJ bUl!'nD y dUt"able. 

- El aprendizojl!' SIC facilita l!''' l1li cOIItnto I!n ttI qU#! Sl!' rt"conoct' al alumno 
d dI!,.edro a CDml!'Utr l!'rrores. 

- El aprtndizajl!' SI/!! facilita,l!'1I l1li COIIlalO l!'1I d qU#! se loll!'ra la inartidumbre. 

- E.I Dpf"l!'ndizaje S~ facilita e" l1li conIl!'xto qU#! allil7V a la comunicación, 

- El Dpf"eltdizajt! se facilila ni l1li cOnlnto l!'1I el qMe el alumno Sl!' Sil!'1I10 
animadD a confiar l!'n si mismo , l!'It los dl!'más. 

- El ap"l!'ndizojl!' SI!' facilita l!'n IUI conUxto qUl!' {Hrmill!' la con!rQnracifm." 

'¡) EDUCATlON PNYSIQUE. "'~ d'áudt secoodair<:. Min. Educ. N•.• Qu/'bc<. 1979. W 24,26. 
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Costes Rodrfguez, Antonl (199J), "la clase de 
educación física", en FundilmentDs de educilclón 
Ilslu pilTiI enselúnu primad.." vol. 11, 
Barcelona, INDE, pp. 1155-1186. 

C:lpindo XXXII 1155 

La clase de educación física 

Anloni CoslC's Rodríguez 

EXI)(~~lnÚN IlE LAS IDEAS nÁsIC;\S 

J'ITR(>IllICCIÓN 

EL (,IWI'O-CLASE 

J. LA S¡:SIÓN DE EDUCACIÓN rtslCA COMO SiSTEMA 

PLANTEAMIENTOS mDÁCTICO~; 

OBJETIVOS PARA f<:L LECTOR 

- Elepr los métodos para agrupar a los alumnos de \Ina cbsc .,t"pin I,,~ o!>jc· 
tivIls que se planlcc d profesor. 

Definir el ¡!mpo-cla.'Ie en la sesión de Educación Fisica desde d 1"111110 dc 
vista de UII S"'ema. 

- Reflexionar acerca de si la sesión. qU(' tradicionalmente ..""ren: di",;'lid.. en 
partes, !>iemprc tiene que !>Cr presentada ¡¡sI. Nos interrogamos lalllto¡<:n ,,,tore sí e, 
posi!>le la pre~n!ación de una sesión únKa. eSlo es. sin partes 

- Adecuar la elección de un modelo de sesión a la eSlrate!!ia cid I'roksnr. )' 
desarrollar ese moddo de manera congruente. 
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1156 HJNDAMENTOS DE EOC('Ac\ÓN FíSICA LA CLASE DE EDUCACIÓN FfSICA 11.'\1 

Exposición de las ideas básicas 

El lector ha de ver en eSle capÍlulo una f!uía en la que pode.r ín!c¡:rar muchos 
de los capítulos que conforman el temano de e~la ohra. El eferli' h,-capa de esle tema 
c~ dehido a su !!Cn<'rlCo enunciado. ya que hahlar de sesión es deudo casi lodo en 
Educación Física. y a la ve? no deCIr nada. Casi lodo. porque ,,\ durante la sesión 
cuando se llevan a ca ....o lodos los conccplos y procesos estudIados en olro, capítulos. 
Nada. porque b ,c"ón en sí misma nI) e'; más que un intcrval" le 111 ['"",1 en un espacio 
d('lermínado 

1. INTROml{TIÓN 

Por meda) ,It- la pror-tamación de ""cren!es conlenidos. o ....W(lvm y eSlralC¡!Í1Is. 
el profesor de hlucaoón Fi"ica diseña el aprendiTaJe del alumno. PeTO eSle aprendi
zaje, esta relación de cno;eilan7.a-aprendlJ:aJC. se roateriali7.a en la sr\",n de blllcación 
Física. La Educa,,,·,,, h'lca es acción en la M',iún -desde la per'I"'cl,va de espacio 
r¡",CO y de situ;lClón tcmporal de suces"s< "la Educaci"n Físi, a es \loa práelica de 
inlerv.:nci6n que e¡CKC una innu.:ncia sohre l." conduelas motflres .fe los panícipan
tes .:n runción de norma, educaliva~ implkitas (} explicitas" \I'arkhas I'JX I l. 

La.~ relaciones de enscñan7.3 y aprendíla;e. las qUl: se aparecen entre el .rofe.sor 
y el alumno () cnlre los misJJ1O!'i alumnos. forman un sistema. Así puc.s. el morlelo 
-repr.:sentación de la realidad- qUl: moslrará las relaciones entre el docente y disc.:nte 
se uhicará entre los modelos sisI.:málicos de enseñan7.a. 

Hahitualmclllc, al querer Iransmillf una información sohre a!!!" nml['lcjo o en 
la que nos, es difíc,1 dilucidar sus panes, utrli7amm el vocahlo ""'Ierna", y lo acom
pañarnos del callficallvo referido a la complcJulad que se quiere comunicar; y a~í 
opinamos acerca del sistema financi.:ro. del ,islema cardio-va\Cular. e incluso dd 
sislema educ31lvO. Empleamos la pala .... ra "sislema" para indicar que 10 quc allí sc 
describe es complejo y qu.: en esta complejidad intervienen muchas "panes" o ele
mentos. 

Sin ser el O....jt'IO de nuestra exposKII;n. ¡nlenlaremos explicar. no oh,lante, por 
qué la sesión de EdllGIOÓn Física consllluye un sistema (y a .'1I ver subSlstcma del 
sistema cduc;tlrvo). y cúmo esto mnuyc en la f"mtaóón de gmpos y en los ,!oferentes 
modelos de .s,,;onc\ 
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115~ FtINl>AMENTOS nI'. EDUCACIÓN I'¡SIC" 

Me,J¡.H1t~ un cÓfnodo y nada arne'rado viaje entrt' la' definiciones '! e'crito~ 
de alguno, íove qi¡::adores. vislnmhraremos qué es un ,¡,tcm;!". ¡¡ue el sistema educa· 
lívo es un S1slenm ¡¡hieno, pof lo maca"..do de sus s;¡I,,\;t, y p'lr estar en con,tarllc 
relaciÓfl con el entomo; que además" (errado. Jlor la c;'paci,bd de autOrregula ... ón 
de su pmc~<o: y que podremos Cl'>occhir la sesión de Edu..ac,(m Física conm un 

sístema relacionado con otros sllpra<istemas (como la escncla ... ). 
Un sisten'!a podria ser deflmdo (omo: "la concreción de la realidad. en (llamo 

se con,ídera dicha realidad eonm una tOlalidad eonstruid3 por un «>nJunto de ekmen· 
tos (así como s.lIS atributos. ear.lCte.ísticas y propiedades) en ¡nteraccilÍn. dinámica y 

procesual respecto de un e~ladio p'>slerior que se toma como onjetivo o flnali,lad del 
propio siqcma'-, como "una C0l1cepci6n 'onre la ncalidad cntend.da como un:o t01311· 
dad foml~da a través de relacinm" qlle mantienen e",r(' sí 1." elementos '1"" In 

constituyen" ((""olom 1979). 
El mi,mo Colom define 13mhién el sistema educaliv" (omO: "un sIstema 1m 

mOldo por la mI crn:lación din;lmKa ,nn ,.lpacidad proce,ual de b totalidad de in,ttt!l~ 
c~. eI~mt'nl os, unida<ks. cOInrkl<>< y a.<pectos. como SlI<· rnanifestacioncs o fe"" 
menología. cuya misión. o función. sea Intal. o parcialtnente educativa, entendiendo 
la educaci(m ,;'0 su más amplia eXI',c<,(,n: n sea. como conl"olo, de pautas a Iran,,, .. !;r 

a Ial> nUCV,l' geocraciones para '1'''' ..... dé el mantenimierHo v el progreso de la \ "la 

humana y <,){incultural" (Colom II'IIC]I. 

2. EL (;RlJPO-Cl,ASE 

1..1. El grupo clase romo sistema 

Los estudiantes y los profesores son otl'O!i UlOtns cumponentes del sislema edu
cativo; son elementos que inleractu~r~n en el proceso de cn,,·ña01.a y apncooi7aje 
durante una sesión de Educación Hsica, rormando el gmpo.c!ase y estableciendo unos 
intercambios doC relación. E.~te grup<,-c1ase puede ser entendido cnmo un suhsistema 
del sislema "centro educativo", ya que se estahlecen rcla,'innes entre los miembros 
del grupo. y. a Sil vez, éstas no dependen de los e1em('nlo~ del s¡,lem:\ sino del enlorno 
e~lelior al sistema ··gruJlO<lasc". Desde eSla IlC"p"cliva ,it' ~i,lema, el ~r(lpo clase 
está CI1!lS'llllId .. por un "conjunto de rr(Xe~o~ o SIKe""', ('Illrla¡:atlos a diferentes 
nivele" rcla.......n"dos entre: sí hasta el puntn de dcp<:nd" !tI' 1""" ,le los ntros. Jimi· 

1./\ CI./\SI' DE EI1t1C ACIÓN r:iSlC i\ I 1 ,;" 

tadns pm una frontera idenlificahk. que prodocc cfeClo, sohre' ,ti ('ntnmo. qur ;¡ 1" 
ve7. Ics "kcta. y sol-ore los imliv¡dun< que lo,; comp'",ell" IIh"kr·Fr;1l1eh 1'1(1) 

El v:n,p<>·c!;¡se está conslilllido por unos procesos "'terno'. pern !fue Ikpel'lkn 
de otros procesos e~lemos que. aunque no intervicncn Ihrccramente en la (hn;imicl1 

propia del gn'po, lo condicionan en gran manera. Entre I.,s nucmhros tic la clase 'o: 

estahleccn relaciones a veces lle hostilidad. a l/eres ,1<- afec!I'Hbd: (} se refieran 

actividades que r"cilitan el trahal". o que cntorreeen la {)f!,;I!!t~a"';fI del mi"mo. F.n 
lin. se e,>t:ohkcen relaciones cnlre sus m,emhros reprC">l1!ad", cn e,tc dia¡:rarna 

l___RFlTRfNCli\ EXTERIOR -] 
, 

t ,, 

8~ 

~ 


( ..1.(· í H 

ALUMNO Al! ¡"1~() 

(;rú{icn J. R'-/(1nrHu't 41J(" .tI" r.ffoh/('f('n (',,'n' 101 "It,,,,,,,, ... 

"-",,, ,t'lacinnes no ~ pttl<hll'cn en todos lus miemh"" ,10-1 ¡:mpn !,or i¡:II.¡1 111 

con la mism<! inlcnsid~d. lo quc comporta el repano ,le ",1<-, "ntft: ,,,, <'(¡'"p'.m'nlt·, 
de un ¡:rlll''' (quc rnrma la e~tmnura estática del sistcm;1 "!"upo,l"sc",. A veccs el 

prnfesor lIlilíl.a cstos role~ para mtilucionahlA1rlos cn ravor dd ;"In dit!,K:,icn. y ;1 
veces Ins rclníye P"f el mismo motil/o f);1fder-Franth i,knliriClIl 1." "irerenl':, rela· 
ciones en d sellO del grupo clase' 

Afn lividad. 


I'"der I auloridad. 


OrganizalÍón I ~istema de mies. 


Traha!(l I ;t<:tuación. 


E<IO' cualro knómcnos depen,len Ins IInl1S de )", '>fI'" \ " sU.I/C/ 'c ven 
"rcc';uin-..; po-t el entorno, por fn qm" la" rl'lacjnnc~ cnlrC lo... IHf;·¡nIHo.... <1«"1 ~rt1pO h;m 
de »Cr tr;l!ada~ en su IOlalidad 

1.:1' di' afect1vlflad consi~len ('n la .... di fcrcntcs r{"d('~ :t1Ct tí,- ,'" 'fHt' C',I;lh'n:cn l·), 

Ill¡CIHhro\,. del ~rHpn, Esta" rctJe .... ;ln 't" ere;Ul tan \,('11., p,'r .tlmIlLllk ... Ilt'p""n.dc ... 1) 
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1100 UNOAMENTOS DE EDUCACIÓN I'ÍSlCA 

empatia eOlr.- dm o más per.<nn", del !!fUpo. sino que recihcn la influencia de l{~ 

modelO:l extcrno, ,,1 ¡!rupo. quc crearán un si.~tema de valnre~ en!rc los miembros 

Además de las reladoncs de afcctividad. en el ¡!rul'0 e~istcn relaciones dc 

autoridad. bIas re laciones aparecen porque el grupo reconoce unos valores al que 

ejerce la autoridad y I o poder. 

En i¡:ual medida que se establecen las relaciones de amoridad. se definen el 

sistema de roles funcionales y la or¡:anizaci6n del trabajo. donde no son necesanos 

objetívos propues¡m desde fuera del sistema o desde el interior por una autoridad dd 
grupo. sino que sólo se requiere clanficar los procesos de cnmunicat'ión í"jema del 

grupo para que ",te sea capaz de proponer.;e u~ objetivo.;; y or!!anizar sus tareas: 

Msi se asegura un m¡nimo de dandad en las comunicaciones intergrupales y en d 

análisis dé' las ronnas J:; adaptac'''" al ambiente. el ¡!rupo t,ende a definirse u"o, 
objetivos: m¡!;Jnirar y mantener el nivel óptimo <le trabajO (\ de actividad p.1ra con<.;(~, 

guír estos "h,<',iv,,,; regular los d"';',U'I,-,o; dd sistema inter,conmn;caciún lorgani7a 

ción-adapta""" ,1 IfahaJo" (Dardel hanch). 

2.2. 	Formación de subgrupos en el grupo-clase. Finalidades y orga
nil.acíún 

El profe"", de r:ducación fíSICa. ademá~ de tratar al grupo-clase como IIn 

sistema, tendría qlle dividirlo en dlll'rcnles subgrupos (su""istcmas) pata bien dd 
proceso dI' ("nS('11;1I17,a y aprendinw Esta suhdívisioo resulta a vcces imprescindihle

durante una sesión. cuando se rep;""<' a Ins alllm~ en eqllll'0s: para el seguimicnlO 

de un jucgo. vara conseguir los ohicl;vos didácticos. o como una estrategia didáctica 

mú. 
En efccto. el docente podrá dividir el grupo-da<;/! por diversos motivos. algun()~ 

de los cuaks son los que enunter;ullOS a continuación: 

- Porque resulta necesario para realizar la propia actividad; éste es el caso de 

un panido de baloncesto. cn el {lue ha de haber dos equipos para que pueda 

dcsarmll~lrsc la acción. 

Por 'iCr aconsejahle p;lra aumentar cltiempo de actividad dd niilo: por ejem

plo: la entrada a canasta (como tarea individual) puede ~er ejercitada por tooa 

la da~e en una única canasta, Ahora hien. si la actividad dura solamente 

<Íncp m, nutos. IIn niño ar,,~nas probará una o dos vr,e~ la entrada. mientras 

que " el rrofcsor rer;"'" a ~U' alumnos en d,fer('ntc~ gmp<ls Y a cad" uno 

de rll", k a~if!na una (,lIl;l"" y un;l pelota. exiSlC" una mayor pocsihilid;ttl (le 
L"f'l1"rt¡"IH:I;t mp1ri/.. 

LA CLAS!' DE ElHI('ACI()N FíSIC,\ 11M 

- POI r;lItlncs dI' afecliv,cl;h¡ de In, a'umnos; el profc"" huscará a V,TCS 'a 

.."hcs"',, <,nlre linos alumno,. " hien el talante I,,"'ranle y 'a penncal,,'idad 
a la enlrada de nuevos mlemhros al f!rupo. en otros 

Por estralegias de organj¡;'clOn. el profesor puede dIvidir a 'os grupos seglÍn 
'as 1;Jr('as quc ótos tengan cncomendadas anles. dm;lI1le. y después dc la 
~c<:;l()n. 

Porque facilitan el aprendí7ale y entran en concnrrl:mcia con algunos eSI;!", 
de cnsl'ñanza (Mosslon f I'nRJ) del profesnr: si. por qcmplo. el profcsnr 
plevé la evaluación de t, aCliv"lad de los practicanles p<lr I'ane de un ohser, 

v;l!lnr. scd necesario dividir la d ..sc en grupos para poder llevar a caho dicha 
e"lralq!I:>. 

Por ncc.."id"des de la inslabcll'>n: según la capac.d;hi de <'sra. dividiremos la 
Lb,,- en ,"fcrentes subgnlp<'<;" 

- Y. ('(mil) fnllmer. de loda, 1;" "1/0nes antes exp,j(>,ras para positlililar que 

'o' ;'hlmnos alcancen I"s "h":I,YO' díd;lcticos pro!,lI"""s por el prole,,'r 
--lanl!! r", referidos a hechos. conceptos y sislemas conceptuales. como :1 

a("'11HIeS. valnrcs y nonna,. o como a los procedlTlli"ntos (ColI. 19R6)-, y 
en ¡UI1C"", de los mecanismos (Ic- organi7A1ción y control del grupo-clase 

liemos ml'nhonado algunas ,I!' 1;" rat.ones que tienen 1,,, maestros para dividir 
la cla<;c en sul'l:o,poS. La formaóón .IE- ""os ¡!rupos carecc ,1<: hmnogeneidad. ya que 
cada prures"r. ell cada f!rupo,clas<, y en cada sesión concreta. agrupará a los alumnos 
según los padmc'tros quc a c()nllnu;!( ,ón se cxpondrán: 

- Duración dd grupo. 


Quié'n dctcrmina la fom,aClún ,Id gnopo. 


Qut cntenos se siguen para constituirlo. 


a. Duración dl.'l grllpo 

Diferenles libros e~pc:ciaIí7a"o, en dinámica de grupos se refieren a la duracíún 
del grupo para poder conseguir In" ohJCllvos perseguidos. Algunos incluso llegan a 
citar el periodo ",i!llmo de seis semana, cnmo el tiempo en el que un grupo ha de 
trabajar Ullldo (Manero 119R4). Pero <,-,te no es el caso de la duración del grupo en 

la clase de hlucación FIsica ya qul' 610\ se fneman para conseguir los ohjelivos 
didácticos del proceso de enseñanza· aprendizaje. En la clase de Educación Física la 

duración de los grupos puede ser larga ° casi estatlle. o corta u ocasional. 

- Duroción larKt7 (J ca.t; r.flahl,.: 

CnHc'p¡¡.nde a la organi7.:lt'¡flU de cqu,pOfií. para Uf} .\t"nlcSlrc o para todo el cur...o 
Este tipo de nrganiz:lci<Í1I pcrnlllc al PIOle",,: 
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1It.2 FUNDAMENTOS DE EDllCACIÓN f'(sWA 

Fa(llol~r la organil'acioo de la, operaciol1Cs prrvia'. dllr~nle y rosleriores a 
la ses,ó'L 

('nnse!!"i r onjelivOll afectivo,sociales enl~ los comront"nlcs del grupo. 

La principa 1 limitación de eSle lipo de organi7.ación reside en que tan sólo ,e 
conseguirán 1m objelivos afeclivo sociales enl~ lo!; miemnros del mismo grufX', y 
no enlre los n,ñ~s de grupos ·d,fer!'nles. Para solucionar eSle problema, el profesnr 
deberá planificar lareas enl~ miemhros de dislinlos grupos: por CJemplo: en la progra
mación dt" los oh;elivos didáclico, de un curso se incluyen cnmo priorilarios los !jUlO 
hacen referencia al proceso de sociahilidad de los alumnos, y al inicio de cur,o \C 

divide al ['rufX) en subgrupos eSlahles. de forma que 100a' las tarcas presenladas fXlr 
el profesor (Ianlo las de reali7a""n de hahilidades, como las de organil'ación) la'; 
lk:var,Ón a cano los alumnos inlq~"d()s en sus propios grufX"..... 'u vel', el profesor 
propondrá .illego' cooperalivos en In, QUC. por algún si'lcma t a7,lr. agrupación linn:·. 
elc.), alumno.' dI' diferenles grupo, Interactúen sin lener b cornpetición como can:1! 
de comunICación (o mej<w, de cnnl'acomllnic3cioo). A Sil V!'/. y valiéndose de lo, 
beneftcio~ que reporta el grupo e,lahlc. se eslablecen los procesos de organi7Álciún 
de la seSIón en los que cada grufX' loma parte acliva, ya qllt" I;:s funciones que le, 
son asignarlas se,.án deS("mpeñarlas dllranle baslanle lÍemro. E\las funciones. son: 

- nr~;,"iZ;lr los desplazamientos enlre inslalación y vcquario, ° entre ioslab, 
ción c inslalaciÓll. 

-- Or¡:anizar y eslahlecer los medios de cOI1lrol de ve,luarios (punlualidad. h, 
!:"n," fX-"onal, orden de la ve,rimenta ... ). 

- D'\I"hutr del espacio de la, inslalaciones. 

- rSlahlcn~r y seguir las norrnas para la disposición y recogida del maleríal 
- n..t .. rminar los sislemas de conlrol de la sesión: asisrencias, equipaje. ele. 

Sanros Be rnlCa 1 asegura que el gllJro estable rosin,"ta que. al ser aplicado' 
lodos cslo, delalles -que la mayorfa dc veces no SOfl lomados en consideración-o 'e 
aumente i"direcl;,menle la calidad de la sesión. 

- Duración corfo u ocasio1lal: 

Son fcmnaciones que se manlienen durante- el desarrollo dc la larea para la cual 
rueron crcadas. Mol;vaciones del profesor, para elegir eslc liro de organi7xiún: 

- El onjcl ivo pretendido se sillía prefe~ntemenre sobre conceplos y procedi
nlicnlos_ 

- E,,,. duración se adapla a los d,fcrenles sislemas de org;r1ll7ación planificado< 
por el ~I()fesor. 

Se constituyen los ¡:rufX" <!'g"'n Ins eSlilos de en'ell.,n,;, adoplados por el 
prnlc ....nr. 

--_.. 
LA CLASE DE EDUCACIÓN FíSICA 1 I (,J

_~-

I lace fX"ihle que, al final del cmso escolar, Ins alumno, 'e hayan relacinnado 
enln: ,í 

1.o, prnnk'n;L' que enlraña lal lipo de organi7'ación son 1,,, siguienles: 

- 1.., no pertenencia a un gn,ro e."able. 

- LIS dificullades de organi,ación y elecciÓn de lo, gnJfX" cada vel. que se 
v"n a reali?ar unas larcas 

Ejernpl<l: en una ~esi6n de Educación Física se orl'anllan jUf'!!os.en los quc los 
nirlos liellen que eslar agrupados en eqlllfX" de ocho, Para fJciliLlr la organix.1ci6n, 
lodos Ins luc¡:ns de la sesión ~e de'arrolladn con los mis""" ¡: ru ros. La dur:lC,ún 
sed COI1a. \" '1"C lo, !:nrpos son nece,ario" s.-.Io en e,la 'c"on A la clase sigUIente 
se han de poner en ",areh" los mi'mos rn~canismO\ de ek,'l "'" J organi7.aclon de 
¡:ruP'h 1'''''' .100;1I'larlo, a las exi¡:enclas de las nuev;" la"',,, 

h. Qu¡í'n ,klnmina la rormad,;" de los grupo~ 

E, ,'omun en las cla~s de Edllca.. i"n Fís;ca que el r,ore"" eh;a los gnrfX" COII 

i,"kpcndcn,t;' ,k la, eSlraleg;as did;íCI'Cl\ (e,Iilo, de en,e,bll/a) lon las que el pro, 

fe"" e,l;i irnparl'erulo la sesión. SI .-1 p,ore'", cuida la ron"" al prc'enlar una larea 
en una rc'I'Io" "in dI' prohlcrnas, propone ..1 alumno el "hjr:-IIvl) '1"C ha de alear1/;" 
y "milc la IIIt"rrnac,ón sohre cómo alflla, rara resolver con ""lO la !area (0I;í7'1 U 0: 7. 
11J)(::!I, e' 1"'):,,0 qllc sea también escrupuloso con los pnlledllll"'nlll' que elige para 
fnnll,u ;1 lo.... ~~ruro". 

(lh,",;",oI" Ins mesri7.ajcs qUl' 'e producen en IJ arhcleroi.. de los eslilo, de 
l'n'CI".OIII/¡t. podc.:nUl\ señalar una corre"porHkncta cnfre é"ln... y 10... procedullicnlos p;¡r,l 
la fOflll:lClIlJ1 de.: }!rupns: 

[--;~~rll ~ ~S DE I [ I'ROCEDlMI\N~()] 

C0r~~~~~~;~ -----~[ El profesor fom",'~~'~~:-J 

(=~:~~~ ---,-~ [ Los alumnos delcrrnrn;m cl grupo 

(,:-I/fllI 2 Rrllln,í" ('''',r ('.Hdo dc' 1"11'01"""":" \' ¡",JI/'d,,,,,,,,,,, 
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- Los alumnos drUrminulI ,-, J{r"lm: 

El grupo puc-de ser rormado por los propios alumnos poOr iniciativa propia. o 
bien • in5lanCla~ tl el proreSO\'". al proponerles una tarea en la Quc hay nece.~idad de 
agrupación. pero en la que no se determina qut alumnos pcr1enccen o no a él. 

En grupos-el ase que hayan recibido habitualmente unas intervenciones de un 
profesor dd "tipo .tlrcctivo", es posihle que haya momenlos de desconcierto cuando 
d maestro proponga la lilm: agrupación de los alumnos. de la manera que crean 
conventenl¡- para la realización del Juego._. Ante esta incertidumbre el proresor inler
1It'IIdri no para reCl ,rtar la libertad dd alumno para agruparse según sus intereses, sino 
que procede,j i¡:ua! "Iue cuando rcwnduce la situación. en una rerolución de prohle 
mas en la que la cuestión planleada por el proresor está muy por encima de la!> 

pot"íbilida(tc~ del atumno. esto es. reformulando el problema para que 6te ;.:sulle más 
.=sihle. Asi rllC~. en la rormaCl6n de los grupos el profesor deberla intervenir si 
se plantea,an prohlemas como: 

Que un grupo no acepte a un alumno. 
OJe 5C creen grupos más o menos numerosos de que lo que habla previsto 
el Jlfo!e.sn r. 

- Quc un al umno no quiera Inte¡:rarse en ningún gmpu. 
- Qu,' ,,~ ar.:mpen durante toda., las sesiones la<; m,~m,,~ alumnos. 

Crilcno~ qlle puede aplicar d proreror: 

Por ('onc~rdancía con los e~lilos de producción. 

Por las m ¡,mas razones por la, que se elige un eslilo de producción (edad. 

oh¡ct, yos pretendidos._.). 

En I'nl<."e~o~ de ob!;ervación de las conductas de los alumnos. 


- El profnor corulÍlu,r ti grupo: 

Cuando el profesor pretende unas interacciones o aprendí:t<lje.s concrelos y en 
lIfI grupo definido. procede a designar 1'1 a los componenles de cada grupo. E.~le modo 
de agrupación responde a: 

Una nrganÍ7.aci6n rápida de Ia.s tareas de aprendi7.ajc. 

Cuando cl grupo es simplemente un instrumento para qlle se desarrollen las 

larca". 

Cuamkl el proreSOf pretende grupos, homog~neos o helerogéneos, fanlo desde 

el punto ele visla de hahilldad mOlrí" como de las caraclerísticas anlropomé

tri.:;" (} sociológica~. 


llt"t"""m", todo ello con alg"nos ejemplos de romla<:Íón de grupos por parte 
del prorc"" 

LA a,ASE DE rDueACIÓN ,íSIC!, 116<; 

../~: 
/ I 

/~-7 

• 
! 

J 
..,. . 
/ 

El prolno' agrupa a los ah1m,,,,,. y a cada grupo le aSIgna un:! larca admínis 
trativa n ,k or I'an,zación (.sacar el matenal y guardarlo. 1"'"'' IlMa. organizar el 

\lc ...tuario. tr;"ladar el malerial entre larca y larea. ele). Estc Ir"" ele agrupación la h;rtc 

el profesor. llormalm ....OIc a pan.r de la l"la de alumnos. J\nlcs de cmi'C"ar un juq,o 
el prorcsor d,vl<hr;i a los alumnos cn eqUIpos, y ¡x-r.¡iblementc ,,"'eT,l agmp<lr al.., 
niños ~gün SI' nivd de actuación en su hahllidad motriz; de es" modo aglllpará por 
desil!naci,)n ,Ioreel<l a lo~ que tc-ngan una' caraclerlstiC;t.~ ~imiJar('s. O lal Ve7:. ante el 

mismn tipo ,1<: I"('ro tntentará de~'gnar direCla'Tl("n!e a lo, alllrnnn~ para "Iue en c;od" 
equipo e~lsla IIna dIversidad de m:r,,:rcinne.s molnces. 

J\ vercs el profesor ulilí7.ar;i rceUfSO' para no ser él el que directamente dCler 
mine los c"rnl)(.nrntes del grupo. ¡x:ro en los tlue, sin embargo, !1O sc conccde líocrla" 
al alumno para "rruparse con quicn qlllera Son proceso.s en lo, "lile inlcrvicnen el 
azaro 10\ pn)("e"'s de <lutoseleccióll. ColTIO lo~ que enumeralllos: 

'1 t1CEn lo.. predomina el :17ar. 'c pucdcn Iltili7.~H ha'alas: los alumnos se 
agrupar;in ,epin las carta, que han recihido y las cOOlli<:,OIlCS ¡mptteSI"" pt.r 
el profesor (grupos con carta .. dcl mismo palo. o rrupos con dclermin<tdos 
ntÍmero~ dc los direrenles palos. etc.). 

En I"s "lile ínleviene el nivel de habilidad: ulilí"ac;ón de un juego previo y. 
a panir de los resullados de <'sre o de los procesu, de eI,mmaClón del pmp'" 
I"q~". rom'"r los diferenlcs grupos. 

Pode,,"" .,inlelizar los ni"'r;", 'I"C "Iilín el profes", para formar rrup"s en 
los ,irmen!!', 
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¡\ Icalorios. 
- Quc tiendan a unificaL 

Que tiendan a diver"jficar. 
Con !clldencia al reparto ele mies. 

En 1m alealorios, se sirve del azar para a~rupar a l0' alllrnno.~. sin más inlendón 
que en la agrupación mIsma. Lo~ que tienden a unificar agmpan a los alumnO\ con 
unas caractcrí" icas comunes de ~no. peso. amislad. hab,lidad. ele. 

En cambio. los que ti('nol;:"n a diversificar a~mpan a los alumnos de tal manera 
que su eomposlción sea heterogénea rn edad, se~o. am;'>tad. ete. Por último. lo, qu(' 
lienden al repano de mies Con'l illlyen agrupaciones cn 13' que a un alumnn, pertene
ciente al f!nJPO. le e!'i asignad" un rol concrelo que d('!:x' f(:rre~enlar. ya sea el !Ic 
capitán. el de ser el más velo,. el ("ITalega ... 

1 -r~ v-r¿,.f\ . ~O\ 
3. LA S¡':SIÓN DE EIllJCACIÓN FíSICA COMO SISTEMA 

Recordaremos en prim('r 1lI1'3r que, según Dclallnay 1191'1111. la palahra len:ión 
da a entender una lendencia n"i, próúma a la enscihn I.a , mientras que la pal"or;, 
sesión consliturye un lérmino ¡:-Iohal qlle iocluye cua!'I"H'r II~' de actiVidad fí"ca y 
djkrcnte~ intcl1Ciom:!'i del conl!IIclor de la misma. No oh,Iante. hahilualmenlr ". uli· 
lí¡.an Ins tI"s férmiOO!'i como ~in"nimns, 

ral como se apuntó en la Introducción, la «~,i"n es IlIl sislcrua en el que 
íntcracc innan ..lila serie de demenlo,,: 

El profesor, o grupo ,le pmfesores. 

- El alumno, o grupo. 

- El en torno. 
 .

,([PROFESOR ]~~--

/ \ 
-[ ALUMN()_J ---L._F.~~~r;R.~.(~.J 
--,• 
Gráfico.r {),·nU'n!o.\ '1"(' II1lrn:IOIOI ni :rI Hlrl'lilt (lit" 

LA CLASE DE EDI:CAClON FislCA I (f. 7 

r "n, demenl!'\ entran en Interacción par;. '1'",,',1 I~"iok el aprl'ndll,'1<' o. 
lIlqOl ¡(id,... d rn'Ces" de c'heñ;mla.anrcndizaje L'le rTl,\:f"!>. que .St h;JlT electivo 
"uramo' 1;, ''''Ión. ha eSlad!} III,el1,"'" con anreriori,bd ~)f el pr"fc'or en la prcra,a. 
cilin d" I~l Oll'nl.t: 

FNTORNO DE LA TAREA 
OJlJETIVOS 

...., l 
~-~ 

" '., 
TAREA """.... . ..

..... -,
""" 

rR(lFESOR ... 1 ALlIMNOS - 1 
! 

(;ráfiro 4- 1,¿J PifO (U nón cal! r<,¡aoán tt lo larra 

Ln 1 .. 'cq<'>n, el profesllI p"',,'nla a los alumno, lJJ1;t ser;" de larra., '1 t1C oh,,(¡
cen ;1 1111o, nhJctivo~ did;'ct;co'.. ['-fa, tarca~ se de.sarrOU¡lfl en un cnCorno 'j .. en hJlll/(\H 

del rn,~I" en que sean presentad,,,. innden sohre un 1'1'0 11 PIro de capacidad d" 11" 

alumn", A c.sta elección en la prl''-Cntación tk las lar('", la denominamns e'frarq:l.1 

did.inil;t lo e"ilo de en.seña",,, .v ,!'cnieas de enscñ'''";t) 1'\1.1' e'lrater.ia, ',,,,,hlen 
han si<lo de,ri,I'¡I; dur;IOle el "cmp.. previo a la sesión. l",nI cohran ,i;:nificatf" al s,'r 
aplic:"I:" el! '" sesión. Es en la \C"ón cuando -y .10,,<1<,,- el pro/e,or lleva :! elh" 

su an ,,'n ,"".Iuica en favor lid pf(lCC'~O de ense.b.lI" y aprcndinje. ta! lO1l1O ,e 

"link "P'IT!." ,'1) el modc!o de t~n,cñanJ;a que hajn '"'''' lín...", se presenta'_-_o 
.... 

.lCON\}J\lONI\NTES DI'I. MU)(TSll--- ~ --~ + -Fln:llut*:\ I
./"",--- H<m('n,O'< que defi""n ~ + 

(·~mfhl:l(1n"l1't·:t- ~J('tn.('uhu,;tlt'''' 
d fWtX:C'<;.c) c'lhfChvO\,. conrrrw1n". t.ln:-3.\ -CondICIOn.ln~C'\ r'lfnrCMlf".:IrUmH~) 

-LtrfHIt'\ y mCfho~ tfUC c.tr.....:tnl.r;m 
F.!Jlmw..;-~ .:Jl:'r\l!li,;)(1F>~Ir.Jt('~ta~ dl~"-" --------- ~1 .... IIC1!i .... , 

.... -r~~ Evaluact,,.,IIh~ "Ol,:::,t,tc \Unid"":.::t' \SISIÓN I4'1.'1 dr! o ..... t ~0Int("r~ (HIn (rn",c", tn..kl,. t' ... 
(" "/11 .1 

¡\"n,J('/O /k lo IhdtÍl 1ft 11 dI" /(1 f:- F. portlf' ItI {rll mOf (f~~r d,· lo, ,"'''' 'Ú/OJI'\ 
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,S 6R FUNDAMENTOS DE EDUt./\lhiN IISICA 

1..<1 ~"ón es denominada la "nidad lemporal del pr(>Ccso. ya que lIenc r;ttún 
d.c: ser cuando es experimenlada. La raTón de ser de una 5Cs..\n no 'ion las rwevi"ones 
o las expectativas sino ros hecho, que aconlecen en un t.empo.' y un espacio cone[('IOS 
Unídad espano-temporal qu{' ha de repre"<:ntar para el profesor la unidad fundaJ1lcrHal 
<:toe la didá\tica de la F..doca.-ión fhi,a. La sesión no es tan s<'>ln el apéndice ,k una 

urnidad didáctica en la que se d'''lflhuyen los ohjetívrn¡ didácticos y 5e ordena de 
.....,.anera IÓf!,ica la pre5enlación de las larcas: la 5esión es el marco del acto de apr.. nclrr. 

La simple presentación 16gica de tareas recogidas en una sesión, quc se apoye 
en la rwogramación de la actividad fí,iea en unidades d"láctica, pero que no pr(',cnle 
eJe manera explícita la evaluaCIón. convierte a esa sesión en receptáculo en el ql1e ooc 
~ lodo. en el que se presentan l1no.~ conlenidos Ió¡>:ieo:o; pero inconexos. que a la 
.".r.k:tlca puede conducir a ense.ñ'lt conceplos en sesiones teóricas. pmcedim,enh" en 
sesiones de pr3clica motriz .. y ¡ti htudc~ en sesiones mOrah7.3ntes. algo q\le ",Una 
perfeclam<:nlc <:OfIleltlualizado si el pmresor impartiera ,us se'iolles desde un 1'"11"10. 

E~lc acto que no eslá e~enlO de dificultades. y. en efeclo. provoca que IIHIt hn, 

profesort'" se lamenten por la dlf"·ultad de que los niños apr('ndan en una se';!('TI ('TI 

la que el gn'pn cla:o;e muestra una gran diver.;idad de aprcndiz".ies. ¡como si la s",ion 
de Educación Física fuera un airo ajeno a la hclerogencf<lad que pre!\ide la soci<odad' 
l...8 heterogene.dad de los alumno, nO es vivida como un hecho nom.al en el ,¡'tema 
eSColar. l..." sesiones siguen sinuln programadas como <i la heTerogeneidad fllcra 11n 

obstáculo qIJe hay que vencer o \'franien. diflcilrncnte es entcndida eomo un e''''que" 
cimiento de los aprendizajes (pnmrmer 1987). 

"~-~ ~ - \ ~'?-E:~ ~O~od""" de sesKón 

La mayorla de c:o;cuelas gimnásticas (y con ellas ~u lisiado de ejercicios y 
principios didác titos) elaboraron sus diferenles modelos de "<:siones, que divid.eron 
en partes y repn:.sentaron en tinos plancl> de cla.se que la~ caracterizaban. ¡\un ("(lns" 
tientes del peligro que cornporTa sintetizar un siglo de modelO!\ de sesiones 
n:mihmo~ al Icctrn- inlere~dQ en 1m modelos de ,,<:sión de la., diferentes e,,"('\;¡S 
gimnásticas a la obra de A. I.angla<le 119701-, ¡nlentaremos agrupar y adjelivar ;.1¡:11· 
nos modelos de sesión. a saller: 

htrucltJrales. en los que el ohjetivo es poseer un cuerpo annónico, :o;c divide 
la sesión en razón de las diferenles partes del cuerpo a Ia.~ que vayan dirigi· 
dos los ejercicios: ésle t"s el ca!;{l, por ejemplo. de la gimnasia fundamental 
,k Ndls Flukh (181<0-19';0) 
Or):ánico-funcionalcs. en ,,,, 'lIJe se divide la sc,i6n según las intcnsid."les 
d" Ins ejercicios. ,omo "ICe"e. por c.jempl0. (On la gimnasia oalllr:ll de 
Ilehen. 

LA n_ASE DE FDUCACION H~"A 1I (,') 

Por contenidos. en los que las partes coinciden nm In, conlen,,:'" P""I"oS 
de la Educación Físit-a. como. por ejemplo. l;¡ ginmas.a lIalural ¡tUslr,;.". 

Pedag6gicos. en los qne se divide la sesión para lo,:.rar en la parte prinnpal 
la mi'ma los objetivm edllcativos previ."o". La mayoría de educadnrt', fi,," 
eo" actuales quedarían adscrilos a e:o;le tipo de .se""'n. que se traduce .1 'ti 

vez en una variedad de aphcaciones, según sca la edad de los alumnos (> I;¡ 

eSlr¡Jte!!ia utiliZAda por el profesor. 

BI;ízque, 11991. inéditol. utilizando otros ténminns pafól agrup..'1r los. modelos. 
COmpara las partes de la sesión con ('1 contenido que se 'mpaJ1e en ella. y la fin;,r.d"d 
de las .'ulxlivislOne" (véa,;c el gráfiCO ól 

~I'ARll---
~INln~L 

I'ARTlC 

I'R¡Nnl'~1 

PARTE 
FINAl. 

enndiciftn "'....te::. Pf'ríf'pfivownw)f,,,. ,",prrru'j,aif' .h'("en.; 
._._.._----" 

J"fonn;\ó.'¡oo ..... fnform.K,Ón ... lr1fnnll:~( .no ~ t .. Jnfo:-1n;t( u'm .... 
Arl. EsJuCr7.o ."'+ ."tlap r..\.fUCflO • Adr1 i _,fU("rlH ++ Att.p. F,furr:o
MOllvación ....... 
 Mntl'\::l(lón ... ~ffl!I"-;l( .ilo MO't\(~-I,'n 

()ttjctiYfK: Ohj('t!Vo~' ()t1}{'ll",n" Ohtchv ()\. 
Rtó F.nc1g ........ 
 Hm', rocrg .. ni{) I".n('r~~ ... ¡.. niu. '""IlC'rr 
Bin, Ininrm. +++ Hm, J"fonn. +++ Bu) Inl .. rrn H. RM), I"rmm 
Al"", ·$oc.al • Ak<1 ·Snc,,,t .. Afn r. S~lII: l.Ji ..... "(ce•. ,S.,( t¡tl 

Importancia ....... 
 frllpnr1.linCf,3 .... lrnrW'n,HH '~l -lo fmpotuf1{';t
Fh,ic.l .... H"'JC<l + rh,,;t -lo Ff",ic.... 
CO,l!:nitiva ... CHfr111,va*'+ ('nr,IHIl",t .... *' Cngnurva-lo • 

(;ráfif (J () lAS par,r,f dt"' lo .trH(ín .fr,~lÍn /¡,.{ rnntrnü/o'i dI' Ja mHI1tt1..v /n.' o/~J('''\,(J\ \' 

cararlrr'-ttirU.f tlr (ruJ,., tina I{r ,I/O.f, tlIM:qw': f()fJl. ;",;dilo) 

a. Modelo pcdaJ:~kn en el qut" la ~I'~ión ~ divid¡' ~n tres p;trles ~o 
Tradicionalmenle la !\C$ión se dividía en calentamientn. parte principal y reL"a 

ción. Según rieron 119881, la sesión se divide en parte "n'paraloria. parte fllnll:llnenlal 
y p..1rTe final. Berrocal. por su pane. distingue en la sesión: mfonnación. calenla!!lI"nl" 
O adaplación al medio, logro de ohjelivos y análi~is de los resnhados. 1 ...1 maynria de 
investip,adore." coincide en (l\le ha de haocr una primera parte en la qne d pro"'"" 
propo":in,,a infonmación a lo, allllT1no, 'j los prepara para'" p;¡r1e princip;,J. ",,,. (', 
aquéll~ en la que se impar1ir,ín 1,,, larCI' necel'.1rias 1'''''' t"II\I'Irr lo., "hjcllv", ,hd,í, 
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licos progr;Jrn;¡t!",. y urIa parle fon.JI en 1.. ..p··rrn" " 1(" alunm'" de tns 
~ultath" 'y/" se produce UrIa rq,n-'Ión en la canlitbd e I",,'n,ida" de la i1CtlVltb,t 

det'alumno 

_ 	Parte inicial. o dI' animación • .Y .w.\ finalitft!s: 

Informar a lo, alumnns ,,,hrr 1", ohjel¡\'o~ .k b \1:,i,1O 

ere;or un ambienle (> dml;l pwpício para qUé 't' t!c'¡¡rmlle la ,e""" de 


FducKlón física. 

lh'poncr el malenal p:lra '" lase principal ¡",11ft" !ex!" ,., mall'ríal ¡!ran,k I 


F,rahlt"ter las lareas de tnntrol ti.: la , ...<¡';n 
 D 
(JJ 

.~ 
i 

_ 	 Par'" ,.rinóf>lll .v sus finalidadN: 

Propon... , larcas a 10< alumno, "ara que se cumplan In, ohjcrivos (lid;'(llf"'. 

dclerm;nando O no; 

l.,,, ohjetlvO" de la [;Ir':" 


La<- opcracíones par;. ,Calif;\f 1;1, hahilidades 

I Á1< "pcraciones de o,¡:;)t1I/;lCl<ín de la, tarea' 

El acondicionamicnlo .Id medio. 


_ 	 Parle final," .(IU fi"alidadt's: 

-	 Ev¡,lllar con los alumno' el Irah"Io realindn. 
_ 	 Reahl.ar lareas con P'Ka ínten,id;KI. O con largo, tnlav"l"s de ~ 

la 	panicipación. 
Estahlecer las !arease de recoIP'\;¡ de malerial 

En la parte de animaeion el profc<;or pro<:ur;¡r.i 'lile los alumnos consil~;1Il el 
e~tado óptllllO previsto para la parle pfloclpaL E'le es "Hin "!,linll ' divide 1.. opimón 
de los profesores: mientras q1le para unos (preocupados por la c01ldid6n fbita, () 
movimientus acrobáticos la mayoría dc las veces) la fa,,~ de anímaci¡)n es s;núntntCl 

de calentamiento y reproducen lO" ejercicios y lo!; esquemas tic los cnrrcnanlíenlos 
deportivos; para otros. la pane imnal signirtca la am¡'lclllac;ún ti,· la clase. y sus 
tareas son juegos o formas jugadas, L1 parle de animaciún se CSGlpa dc la eSlrale!!ia 
prevista en la p.lMe principal. v por eso a menudo nh"'rvamos ,(".,iones en las que 
las tarea,; tic aprendí/a.;e eS/;ín pcllsa<la' para quc se ,k"n,oll,'" Il1t,dianlc un;¡ "signa
ción de far("a~~ micntras que la an'nllaclún se lleva ,1 lal)() con una rcsnhJt:iún tle 

p,..hlem"" por qemplo. 

SI ,'n la parte principal se han de colocar ¡:randc' aparalos, 1'".lria res"II;\I 
inlere"lflle mont;tr un jue¡!O en la fase inicíal. de 1;11 modo que al concluir "'1<' el 
'matenal quede distrihuido .le acuerdo con las necesid"de~ de la pane prlnc'p,,1 

No lodo' los profesores ulilizan la "sana coshrmhr("" dc ínfnnnar a 10\ a!tJllln,,' 
sohr(" lo que van a hacer duranle la sesión y para qut' hay que h;lccrlo. Si el ""m",,, 
no cono(" las inlenciones del profesor, verá a éste como a un domador de fíe,," qtJ<: 
dislrih"ye I"s calones de salto, y él se senlírá como un IeÓII que ha .le t;~Clllar IIlIa' 
h"¡'iltd,,de< que el domador le ha en<>eñado. En el Olro extremo. es neces.1rín lamhien 
'lile la "."""'1> no se convierTa en un discurso largo y can.sino 1"" pane dd pr..Ic"" 
como" Cllf1 SIIS palabras <)1II<.Jera convencerse de lo IIIlP',nalllt: de su lah",. 

En la parte principal. el profesor propondrá 1;1\ I;"eas preparild;.s pn: v lalllcnte 
En e"a parle el profesor debn<Í lener en cuenta; 

I ,;1 organi7:ación del m;!len 

1.:0 dlSlrihución esp,u:i;d de los alumnos. 

1.<1 t'slr;lIcgia utilizad;, 

la I'l1"sentación de la, I,¡rca<. 

La corrección o recondUCCIón, 


(ProdUCCión = recnnt!uuión de la conducta del ,,¡omr>o por parle dd pro/t...o,. 

rerrodllcl ¡"n = corrección pnr p"(le del profesor.), 

r:" 1" parte final es fundamental que el profesO! IlIlorlnc ;l los al!lIlHlI" ,te ('(l" 

del d,,,,,nollo de la se~ión y de lo, ohlelivos previstos AslO"s"",. el pmfc'.nr ,,,, de 

rcCO¡!\"f bs opiníone.s de los "llImn", para '1ue. en una '¡l'C poslerior a la se"óII. 1'"("<1;0 

tiíslXIIIl"f ti .. un elemento de illterl'a'lacitín sobre el dc,an"llo tic las sesiones y de J", 
apren.IJnll"s de los alumnos. A b ve/. se espera del prllfl'"'' 'lile devuelva ,,1 allll'"1O 
al 11)1''')0 e";,,lo fí,ico'emoclona! que al inicio dc la clase. Por Iillimo. nn ".'V 'lile 
olvl(l;¡, que el malerial ulilí:>:a.!" ha ,le ser guardado por 1,,, misl110s altlfllll'" 

b. 	,,",..delo pcdagÓJ:ico en t>' que la St!sión se divide St"J!ún la e.slrategia dd I'rof.·, 

sor '--\ O 
Se Iral" dc modelos t"n lo, 'lile, (:n ocasi.mes, f:ts /;Ireas de lo<!;, t.. 'l"O('" 

CO;lIuden con 1;\ pane prinCIpal de la misma. Son ~c"nlle" 'lile se imparten {"II I"s 
prllTlerns Ciclos riel sistema cttucalívo. (l en estrategias tic prtKlu<:ción. y cuy,,' ,imc" 

panes "m los camhios dc estralegra 'lUC atl0llla el profe sor ante la larca (l el pHlI,kllla 
iniCial I'rcsenl;\do; a los ojos t1el observador aparece como un" sesión C~"lIInll;l. sin 
que las tareas sucesivas a lo largo de la lección presenten gran,lc, camhi..s. tln h"en 
ejemplo de dIo se recoge en el lihm de Ca,tañer y Camerino JI 9911. (I\lienes. h;¡s,;n, 
dnse en (í;'¡lahl1l" 1191171 V Hlá7((UCl. /19871. eSlahlc<:c'n ,,,, p;ntc., de la "'''''" "d 
'¡rulenl(' "",¡fn: fase de inicio (1 eXplOTación. fase .Ic tI"';!fOnO ·,:11 la <In." d prol,'"" 
ce,,',a tl ;H""lía la~ aclivi",ldc< (1,. 1", niños- y fa~e hn:!1 " ,k eWClKió" 'nLo' SI. eH 

c'ff' nH\IHI' rnodc'o de s"iéHl. (~n lorar eJe utilizar r;I ... c"-Iratcel;' .... de pro1tll\'\ n'n) "c 

.., 
 ~ 
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1172 FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN l,íSICA 

~mplcará una de reproducción con I~ que ~nseñar la eJ('ClIc!ón eslándar de una hahi· 

lidad, la e ~ "Ioración :<e convertirí~ en una familiarizaciún o animación; el de'arrollo, 

en lugar de "rC'conducir". centrando o ampliando. se "comlllclffa" corrigiendo y "n'· 
pon:ionando "fccd-hack"; y. por ,íllimo. la parte final. de ejeclIc,on IOlal. 5e convertirí;, 

C1I un conocom,enlo de I~ re<ullado\ en siluación re~1 o glohal de práclica, 

ESllV\TFGrAS DI' PRODUCCIÓN I'STR A TI(; lAS DI' REPRODlI('( -,()N 

EXPLORACIÓN 	 .-~ FAMILlARIJ:ACIÓN. ANIMA,'IÓN 

Prevntactón de untl t,uea ITarca, de p'eparación P.1fa .. 

Con~t~n;1" de- (""~r'or;1Cion 

E~plora~ IÓn del problema 
ppr In" alumno~ lw,m"" o,· '"'''' 

DF_SARROUO -.~ 	DESARROl.l () 

ISobre '" ¡are a el profesor: El p",fe"" ,L, I ced hack a los alumn,,' 

Cenlra O' amplia 


¡El alumno hllsca la solución Los alumn", rr-prt"llIcen el modelo1 

EJECUCIÓN TOTAL-- -.-~ 	CONOCIMII NTO DE LOS 

RESlJLl A!JOS I'N SITUACiÓN RI.AI. 

Se contra'la la solución Se compara la hahilidad con lo< ohjellvo, de 

del problema l. sesión 

Gr6ficn 7: Tron.,[nrmncitSn d~ ,m m"dr/o .Ir Jr,rirSn P"'f'''l'.''" f'or Cl1Jlmi~r,Com('r;n" (/99/) 

~" lino ,-n la q",. t'n In f'Orl~ principal la.t lort'Q.' .f~ pr~.f"',,(l1J para ,oron.f('Ruir ltu nhjr';l-·(1Jo. 

Eslo quiere decir que la división de la sesi('in en partes se acomoda al crilerio 

de organi;r.1Ción y presenlación de las lareas por parte del profesor, y que nosolros. 

como ohservadorc5 de una se,iC>n. identificaremos I;,s partes de la misma 5cg'IO 1;" 

siluacioJle<: ror el cambio de cSlralegia del profesor () ror el lipo de lareas y el 

en que sean presenladas. 	 \. . ~ ,l.f\
,\0 V\U~\~ 

UC\\j'\ 

LA CLASI nll.DUCACJ(lN I'¡SIC" • 117\ 
------ .-- --------_._- _.. _ .._---~---

- l:jemf'l" d~ 11"0 srsinn: 

()hJeI'VO: 1:II17.ar lodo el malen.,1 con difcrenll-' !"orle' tld (1I"'PO Y de ti, """" 

fomo;" 

Medianil' 'area~ no deri,"<I,,, de lo, liJlO" I Y 11. el 1'",11'"'' dislflhlly" 1'''' el 
grlnna'\io el rnalcrial ~u~cC'rtihk <k 'C! I;HlIado~ e ITlllic.1 .1 lo ... 111110\ que har.11I 11) que 

qUleran con C~ mó11crial. Lo, fllño\. entr;m. jllc~an con t~ 1, In I;Ul/;1I1. se ~ieI11 ... n ('IlI IIII:!. 

!\c In qUieren JrTchatar uno,- f1 orro'..: el mac~tr(l oh'l.:rv;, r ;'nor;1 aquella ... LOl1dul.l;,'\ 

o juego' que le parel.can 5,¡:nolica,,,·,,'. de acuerdo e"" el ""(('I,vo de la ".""" M.i, 
tarde. y tra..; con\ullar su lahl" de oh'crv;wcion. rcfnr/,Ir;, L", UHldul"I;IS que '1IIW1nr¡trl 

I.-mí.atlllcnrn,. ",n c\pccificar flIOc.klp ..... no fllante;UHltl un Jlr(lh"..~rn;1 qlle ha de 't'r 

resuel,o. En ,,'e momenlo el "r..re'or puede adopla, "'" 'rc' l"I'I,,,a.' 111"1'... "",,,· 

- SI 111< alllmnos. duran'c la LI,l' de ohservaciún, I;on/.IO lo.' ohjelos y CI,nll"ul 

las npccI:uivas del p",k,or. e,le proSCJ!II,,;í co" la fa'e de e~ploral'C>" pa,a 

lo" alllmnos Ide ,lh,crvaco<Ín para el profe'or) duranle 'lid;, 1;, ses,oJl. 

SI Jo'\. alumnos. adeln;í, {Ir k" Ian/,;lmicnlo\. t;lJnhlc:n rcalr lan Ir~IfJ',pnllc' u 

otr~' hahllid;tt.lcs. t..er;í net. C'.HIO acol.u la atll\'ldad y rt"l'bnll";rr t'I prllh/«'llU 

(TUI tal:;. op0r1una\ rn,rnlCCIf'TlC' para quc r!l('d;Hl !;\!I/;tr el 'll;lleri:!I qw' <tll!!' 

"lfl ~' conln qu¡cr;HL 1\ c ..... I" l'OIHllICla BI;'/lfIJ('¡ 1.1 (h"IlClIllln;t (I""! "o/ 
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1174 :UNDAMENTOS DE EDUC.\CI()N I:¡SIC!' 

"O\lhlcme-ntc. en la fase de (lh"crvaóón. y de~pué< de UIW< lIIuhcos. un ¡!rnpn 

de "Il'mnc,s condiciona a 1;1 mayoria y aparece un lÍnicn tIpO de lanl<lInicntos; 
en !'se <:3:"0. el profesor d.:-hcrá replantear el prohkma para que ~c ;om~'¡íen 

l .. ~ rc"puestas motrices, 

Cuando los alumnos pr.lCtíC;lII las soluciones esperadas por el profesor. tanto 

si ésta~ son diversa" como si la respuesta e~ única, se les dCla que sigan practicando 

y buscando la snhJóón. 
Estc ejemplO nos ha apuntado cómo una sesu}n se puede o no dividir en 

Mpar1('S": 

INICIO DE I i\ SESiÓN .... PLSARROLLO ,,- .... HI",\L DE LA SESI(¡"l 

Sc:<i.i,)n /" 
.....f:~plOf;l'\. JOn 

(el dc~afTfllI() ~e darla 

en la rró"m;¡ <e,ión) 

Se,,,,,, B 
E.,plnr.\\, !{Hl ~---".. '>"llIoón 31 rrol>lema 

Nueva:', arCl/mes pUf 

rcplanl,'.""rnlo del prohlcma 

Sesión (' 
ExI"I>'3C ¡ón 111

NU('V;Jt;. ¡n:cionc'S por (",!tIC"'", dd problema 
replantramlento dd problema en t;.C:Sto~~ rn~lcriorc.\) 

Gráfit'O R F.ttructllro dr Itl ,<ruán 

Lu sc~ión B es la repres('ntaClón de una sesión igual (1m: la que nos ha servido 

oc mod,.!o para la confección del !!:r;ífico número 7, L~s parles de la !lesión !le hallan 
con.Jicion;lIla~ por el cambio ,le .:,tratcgia del profesor. En la sc~ión A se puede 
oI1servat 'Iue Ir" "lumllOS exph1ran dutante todo .'1 perío,ln, Sí entendiéramos la ~c~í6n 
comn \lila IInidad aislada de 1;" precedentes y de la' P!"It:rrorcs. podríamos afirmar 
ell CM.' c"" qU{' la sesiún 00 p!l\('C p1ll1e alguna. que e'I,lIlIos ante un;, us .. ~iÚo 
continll:l'~ Pero el caso C~ que t·,ta ~t·",}új) no es .sino un preredt'ilte rara Olf;l ll{),terlor. 

LA CL'SI'. DI: II>IICAUc)N ¡·iSI(A I I l'i 

Si t::n b '. ,. la .... fn',... (",tr;tll·~,a ... ... c suc("(han Con UIl Intl'rv;¡Jo C\raCH).tCIl)r~Or;tl 

dcnoflunado \('\;(m. en éSla ef Hllt'rvalo pret:i'a ">t"r nt;~\'llr. y!:, la'.: tll~ dc'arrpt!·\ ~t' 
n("\.;H~í a \'~Ibo en un.t po\lcrior No C' <¡He la ~csif)n e ft'og;1 ...úln do,," parte ..... "0 que 

al i¡:ual que cn el caso ant"''''f. la IÍllirll3 estraICj?I;' tllrhtada por el "rore".r 'c 
de\arTnll :Ir:' en p,,\reriore, Jet:< ;"n(', 

3.2. I ,as Careas del prOr('sor antes, duranll' y después de hl s(,:l.íún 

Sq~!í" Ikrnándc7. I ¡9~()l. ~,iqe una tipolo¡:;;! de d",'íH) ;n,ln.có(lIlal ,"'noll". 
nado "dt'\r(IO l)t,'~tcr~ado". (PH~ Iwne corno uu¡tcteri"IIC;I"- "cf ser I:t nC'~a('t"ll! del 

dt\ctlP (¡lit" ... (' propone p~Ha \cr rt';¡li¡;uJn (tcntro del prO\; l, ,1' de en"crlanl.a". y ;11 que 

se fClIlrn' por "tener un alto donllftin o aufolnalí,al'lún dI..' ta cnscñan7.4:l. o ("'ca';t 

la""roo,,,I,!!1 por panc del p,of(',or. o querer enneCIar en" [;" motivaciones de 1", 
alumno," El hn'ho e~ que el prnrc,,,, que utilizlI el <I"ri\" !,"'tn!!ado es "<I"eI ql!~ 
~t' pn,"''''f'íHa ;Jnte su~ aldnH10... \In la ~e..,tÓn prrp;uíJda. y que ;,npro\ .~a sc):ün el 
matero,,: ¡:'''Ienll' () seglÍn las dcrn;lIl"a~ tic 10\ alumnos, E,re llpo dc aclUaeton no 
e\ al'l:I ".lra llevar a callo ('1 cIIlIlplomiento de los ohl<";"'" lín:llc, del di,'cf¡o ,'""1(',, 
lar. 

n (j¡,cño instructivo hacía al t¡ue ha de tender el I'rore,or de Educación r"ica 
es el "gel"",,"vI' enmarcado" (1 k rn;í 11< lo. 1191\11». que lI("tle como característICO' ""el 
eslar cO!lcrtado con la realidad. CSlllllulando nuevo, ohwli"", y proccdillll<.'fll!h el! 
el prnn"" de enseñanz..\. pero n:nllldIlCít'ntlo esa dín;mlll" h;Kia un hor;/.olllc k"ícn 
como rder<"lKia finalista", A este tIpO de diseño se llera rrer'lfar"l" la sesi"'n " paflor 

dd l('recr nrvcl de concrecirín. eslo e', nllliz¡mdo un;, e\lrall'¡7!a correcta que r"\lbrlllc' 
el aprl'l1<h/,aít· ~lgníficalÍvn de J¡" alumnos y evaluando 1", res"hados de 1.. ,e,,,OII 

a. 0l,('racinncs pr~yjas a la S('sión 

Dcsarrnllar el segundo nivel de concrcci{m .111"10' C!'1l lo, rlcmás p..-ote,,,,,', 
de FducrciólI Física del n'ntrn. 
D",'"rroll;rr los conteoid", si¡:uiendo los ob;..-li"n, finalrs, 
\).."rihUlr hori7.ontalmcnte los contenidos Ilurant..- hltla la elapa primaría 
A~nrpar los r.:ollleniuns en unidades didáclico", 

~ D¡',arwllar el tercer nivd de concreción. f'rn~ralllar las unid;It\c, ¡h,I;íClíc,l'. 
Ildmir los ohjetivl" dí,Iácticos, 

_. U"lruih¡;ir vc-rticalmentc Ins contcnidos, y agrup:" 1", en 'c,iollc, 
F,I¡lhl(Ttr los fl"(:ur."O" nCI'("\artos. 

I)"cn;or 1" evalu;lción 

86 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN FfslCAl' ,h 

Prograo,ar la '>Cs,Ó". 

Detecta.. Irr.; cononmu:-nlOS previo~ de los alumnos. 

Elaboral' el plan de c1a,e (véase el gráf,co ntímero 9,_ 


- En raz6n al ohjet¡vo y el ron!enido proplJeSIOS en la se!'iÍÓll. elegír h.' tarcas 

de arre ndil.aje. 
Detenninar la estrategia que se va a seguir (estilo de enseñan7"'). 
Hacer un listado del malerial necesario. 
Elaborar una plantilla de observación. si la estrategia es de prnducClón_ 
Prever la organizaCIón 
Verifíc.<tr el horario_ 

- Preparar el material. 
- lhhcr eMablecído gntl'0< que faciliten la organización (COll."ÚI.....v, ,obre esle 

particular el ¡mcío dc e"e capitulo). 
Or~an¡.,.ar los despla/amiemos '1 el tiempo de vestuario. 

CI!RSO: GRllro: fF.CHA: llORA: 

8\(l()\lf: 01-; CONTENI!)(): 
lINm",n omÁCTIC A: 
N.' SESiÓN: 

OIun IVO llIoÁCTICO UF. L\ SfSIÚN: 


Oh\.CfV 3( tunc(¡,Rtl"""'ntllCión ~ráf". > TIempoTAlH.AS 

Anim.'tnt'ín 

"""""pa' 

['...al 

Tlcrnpo n:'3f de rr;\t-1tc:l o IS 30 4Y 60" 
L 

(;,-áJko t) rto~ra,ntl dr Sr.nán Am'tTfn 

LA CLASE DI: EDlJCJ\cI()N riSICA 1177 

Instalactones 

Inv('nWrtfl Pi<la Palio 
M"lcrlJl Grmna\-to E,'er;'" Arhnlcd;, Recreo 

-

Aro~ 

Pelo!a' Grandes 

Picas 

Cucrd:¡s 


Cokholl<'las 


Pcto,a~ tc-nis 

PllñUt..~I()~ 

1----

-- - .. t-----+------

15 

20 

-+-~~---l 

.+----

4 

--t--

C.lfllCnlanCl in1Crprt.'lativ(l SOhf(" la <:;t"síón: 

G,ú/-', n 9 Pro.(ftlnttlt"úin dI" \rH,in Rn>rr.fIJ 

Es necesario recordar '111(' d 1)I"n de dase prc,cnla(\o es simplemente un~ !,!lIía 
para el profesor, y 4ue CHI" tino ha de elahorar d suyo propio, de acnerd" con SIIS 

car¡tucrí,ri,as org3nj¡~lliva, y de cómo haya dcfimdo el 'c~!1II1do y tercer l1I\'ck, lit
COnnC(IÚn, 

h, Operadllllt'll duranle la wsilÍn 

La <c,ión se inicia ¡",reS de 'lile los alumnos enlren en la sala o !,!lnlll:,sio. y 
H:nnJna dcspué'\ t.lue (;Sfo, ';1 ha)'ao anaoltnnadH. F... !o «lguifiea (ltlC hay 110 '¡t'1J1PO 

en el 'l"C d alumno no cs"; "'ah",,,do acl¡vi,!;,,1 física ·n'lIIo. ror e.icmplo. el Ilt'lllp" 

(:n ct tp·le rX~nn"Jlccc en el n""rU¡¡rtn· • pero dur,H'h- r1 qu('" t:lnlhtén se (',r.) edtlcalldo 
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11711 :\ INDAMENTOS DE EDUCACIÓN FtSIC A 

-.-~ "'T",",!~¡'.;::.: !r:.i.'W~--r"I"'1\\ {~. • '." '1,""""""~ " .' ,r. . • .,. <., .... "".',"7,';"
"". ;"?'. '. .: ,. ro "'.,.r.'?~"'> "'1'"'~"~..,-",. ...... . '. '. '.' ·C· '. ¡ ... ¡'I~;;'; ". 'C' .: '¡"j 

11 :.,:~' :". "~... '." .... •.... ' '. , no..::>: ' .. '/:t:;'.¿40 ~~;t .. 
• I J , " 1':1 _.... , ' ~, . rxt~w:" .. II"'" 

'. $': .:::"-".¡ 1 ,. . ~'> '..; • ~_~~? ~ 'l~,1'. ,. ' ''';." .. " •• ,.... .. O:........
'·<;~;;t¡':n.~~"'\"'i:".;'~.'~ ttí~ ~~~ 
W'<f.-~l'-.":~\.• ,-.' ~"'" ," ..tct""~,.1'~"'_'~, 

e' ... . ,,, ~ rr---;, .. ~ ".i.:í:~ ~" '>.\. -.'-.ti' . . .. ..' - ...."" '. .. .. ~~ ,
" " . - ......... r'
' 

i.., ' 

r:'c,,:. " 
~_.4 ~ ...· "'G:. 

~ : ':;;,~-,E." , ~---

a le" alumnos, y en el que SI: cumplen algunos de lo~ ohjelivos finales, A,,¡ pues, 
(J,c ...tc que los alumnos salen d~ su clase hasta que vuelven a ella no vale la impro· 
v'\,Kión' e, el momento en el que In programado se convierte en aCln díd;iUlcn, y 

par;. elln el pmresor deoc tener en cuenta una serie tic opnacinnc:<>: 

E,t;¡hlecer el tipo de dcsplar.amiento hasta 1m vcstuarios y dectuar su con
Iml 

Or¡!aní1.ar la entrada a la sala (gimnasio, pisla ___ ) 

Proporcícmar inroll11ación a los alum~ acerca de: 
Lns ot'Ijctivos, 
La.. tareas que se van a reaIi7.ar; las relacionad:L~ con los nhjelivo' de la 
sc~íón. las organi/.ativas o de acondicionamientn del medio_ 

Posibilitar la real ilación de las tarea.'\, y eslahleCC'r la ¡nreracción prnfe_,or

alumno-enlomo. seglÍn la estralegía didáctica elegida y el eSlilo de en<;en;I07:3 


ulililado. 

Proporcionar un "rced-back" sobfe las tarea~ propuestas. 

Rellenar 1.. hoja de ohservaci6n, si la sesIón ¡:ira en lomo a lo~ e~I¡ln, de 

producción. para amnldar las intervenciones tlel profesor a sus prcv¡'íoncs 

("<'ase el ejemplo en el ¡:r:ífico número 10) 

I_a linali/,ación de la sesión, con la vueha al ~e,llIariO y el ('0111101 del nmmo_ 


LA CLASL DE EDUCACIÓN FíSICA 117'. 

~ [ 

c: - .." ...... 
c: e ~ g 

~ ~ ... ~ t; 
c: 0"0 V" 
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11 RO FUNDAMENTOS DE EDUC¡\CIÓN rlslC¡\ 

ESI:IS larca s del profewr y la IIlslrioociÓfl de la" nll~m;¡" en una se,iún ~c 

orientan a 4UC el alumno invierta la mayor parle del ticmpo dc la sesitin ell 'c¡¡hz'lr 
actividades motri ces relacionadas con el oojelivo propue~ln por el profesor. F" esla 
líoca Pie ron 1I <),oltRI dedita parte de sus e~ludios a la puesla cn aceí,;n de 1;0 'l:,i"lI 
Y al (¡empo que el pror.:sor aprovecha de la ,c,iún p;lra presentar 1", lareas tic 

. aprendil.aje. Estarán mejor prog,amada~ la~ opcracione<; antes y duranle la ~cs¡ón. 
cuanl!) mayor sea el liempo en que los alumnos eslén realinndo la lan.:a preví,ta por 

el profesor. En c!'\tí~ de producmín, de.<;pués ,le que el profesor plantea el prohlcnKl 
molor, los ;¡llImn~ rcflc,t(man durante un momenlo: el profesor les ha Clilren!at!o 
con una dísonan<ia cop.nitiva '! no producen conduela mOlriz algun:!. E,,,, liempo 

"ecesano para la posterior a,Tión m')lri;>; ha de ser conside,;!!lo también cnfT''' tiempn 
empleado en tarea. 

TIEMPO OF. PROCoRAMA] 

~~;~unl~~- ~.... [ir.~~;~~~~IST¿] 

...
~~~)OF. PRÁCl1CA 1 TIfMPO ÚTil. MENOS LA '-j
INfORMACU)N y LA COUX'ACIÓN 
DEL MATI-RIAI. 

~~~_.----

~ponf COMPROMISO MOTOR }- ...I"ArE A~r FIS;~AI 

ACl1VIJ)A() I-ISIrA RELACIONADA 
CON tOS OmFnvOS 

[ TII:"'''!) lmU7ADO EN I.A ~AR~AJ ---... J 
G,áficn 11: lA .,,..ti';,, .. .t/l d"·¡.tilín rn t'f IIrmf"'. (,rg,in Pí"mn, 1988) 

LA CLASE DE EDUCACIÓN FlslCA IIRI 

c. Operaciones pnslerion', a la s("Sión 

La mayorfa de la.s vl."ce' el profesor no dispone de tiempo para n:alilar ¡as 
0J'l'ra<.lImc< que a contmuación se enumeran, ya .sea por el númer() de horas que 
imparte Educación Ff'IC<l. ya por d desmesurado nlÍmero de alumno.... Como m;¡"imo 
la, operaciol1Cs !<e resumir;\n en el proceso esladísllCo ,le los- d"los ootenidns durante 
la :lpllcaclón de un test en la sesuín. No obstantc. el profcsoradQ se dehcrá aco"lHn~ 
h',lr a cvaluar de olra manera. ya que si repasamos ¡ns decretos de enseñanzas mini~ 
In;" de la educación infanlll y pnmaria. observa,emos que se nos pide tanltl e"aluar 
los aprelll1l7ajes como el proceso mismo. Y para esto el profesor liene que-

Evaluar ~i se ha cumplido o no_el' objetivo de la sesión o unidad didáctica. 
Evaluar el procoo (te enSCñan1.Jl y aprendi7:1Je que, de acuerdo C(':l el modelo 
didáctico presenl,,"" con anterioridad. eSlaría formado por las ¡nleracóones 
,kl profesor y el alumno. su relación con la larca y las condiciones que 
posihllilan, facililan n interfieren en los 1'"",,'<,0< de relación y aprendIZaje. 
Ulih1.ar la evaluaCIón recihida para la n.:vi"ón de las unidad!"s did3t tíca~, el 
segundo nivel elanorado por el departamento, y las estrategias del profesor. 
Utíh7.ar la evaluación recíolda para la cpnfC'cuón o remodelaóón <le la pr6~ 

"ima ~SiÓfl. 

('(.;~;;~~ 

ICfi~\:o, h
1'1\00:.<;0 ACTIVO I--- ..~ .....'INIDAOC~ 1-..1 rmm.NIDOS {;EVAUlACIÓN01: l.A [NSENANZA 

___JOtllACTICAS y APRENIJI1AlE¡ 
- ... 1 TAlUAS 

!'n:·«,ión -,",,11," P("rI;;t·c;.C"'IOO 

G,.ófi,.,1' 1:: to ('nJIII(/(""" ,'omo ofwrun/m po.U-.""'J/tlll, 

~~\~ FU\J\\ 
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11¡(~ FtlNDAMFNTOS DI; EDUCI\C!ÓN líSICA LA CLASE DE EDUCACIÓN FíSICA ¡no 

Planteamientos didácticos 

A O1<:'d.da que se han desarrollado lo.. ¡-onl{'n,d,,, éld lema, se han 1Il1 hit U" ya 

planteamiento, didáclÍco, para preparar y llevar a Clno la sesión: 

En el epígrafe lindado: El profc~or conq,luvc el ¡,nrpo, Sl' c'l'll<'all I,,",oles 
rerursos didáui¡'m para dividir al gTllpo 

En el apartado 2"" Moddo pedagógico en el qtlc la '<esiún se ,hv,.k en In:' 

panes, se dest:!lhen de forma general b, LIIC'" d,d;í,'t,e" lid f'rok"'1 en 
cada parte de la ses"in, 

En el apartad\> ~," , Modelo pedagúgico ..n ,,1 quc 1;1 s",ion ~'e d,vl,k 'n:lln 

1;. ("strale!!ia <Id prole"". ,<.: dcscriht:n un "I.'m!,lo de se"iúll y"'''' ¡"hla dc 
nn\crvación. n("((.~';Hta para orientar ;t lo... :lIU!lJno", hiH.:ia el oh)Clivtl prev¡qo 
por el pro(('SOf (~raflCo mímero 10), 

o¡\tknl.1s de esl';)$ nlod("¡o~ de ~c,ioncs~ prnJ'l!. HHlfl.'ntn, a <.:nntlnu;tej6n d~ l' 'C,ítl 
nes l,pO. aunque amh.'l~ pr"t('nt!cn el mismo oh"·,,,,, 

11, Lt ~e,~¡ón se divide en partes. utilizando C"lrall'¡.:i .. , de reproducdnn: 

en",,: 6n de E.G,B .. n ti""",, de la elap~ prim"n" 
O"J<'líVll didáClicn: ,(":III/a, cquilihrios invcrtld", ,imul!;incos en !!flll"" lit- CII." 

1m ap"yadns ent,e sr y clurante (IIlCO segundos. \In cw"t', 

- AnimncitSn (.'5'): 

Repartir eolchonel;lS por el sucIo del ¡-imn:""" lIno .tc 1,)\ ni'lo, ha ,1<' 
IIl1t"lIar coger al ,eslo de sus compañCrth, t,!( ". para salvarse, ha .. de ,'in:" 
lar un giro solne la (okhllnCla. prcfc'ellt{',n('nlt' "na voltereta, 

- I'nrtf' principal: 

- EV:1luación inicial: se pide a los alumnns quc ha,ean 1;, vertical: 1", ,¡ue I\(l 

In c,msígan reóhmíll tina pro!!ramación de d",,, III<lívíd"alí¿;,da 11:'''' <1'1(' 

nmsigan malltcn,'rse en verlieal apoyad", conua la P,!rcr! 

- 1'1 niño reali7.a la verlleal solo, Es oecc''',,,' (,>rr('~'ir ¡f,. j"rll1;' IIlIl" idn,¡\ l'! 

('''!Iilior;o del (u('!'p" 
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1 I!~.t FUNDAMENTOS DI: rm¡CAClON "iSWA 	 LA CLASE DE El>UC\C1ÓN FisICr\ IIX~~ 


- I os alumno', ," col IlllC"" la v~.,ícal IX'm ahora cn ¡!rtlf'<)' de ti,,,: uno 
de dln~ hace la vertICal y el Ofrn f'<'fI(' las paln"" tle las m;mns para 'lile 
el primen' apoye 10< lal"ne~. 
Se repite el cjerClc;o, f'C'rn ahora C'n rnlf'<" ,k Ir~': dr" hac~n 1" ver!ieal (se 
supone qtle en la larca anferior han reóhid" las correcciones neces;",,,, para 
que asr ~<ea) y se apoyan Jlor los laIones, '! el ¡,'rcero le, aJll1<\" les necesarío 
que se apoyen por 1..,,, laloocs ya (IUe el equilihrín lo mantiene cada uno). 

De nue"o el mismo CJercicio, pero en !,:rupns de C";1Irn: y más lank. de cinco. 

Parte filial (S',: 

To,hs senlados formando 110 circulo, ('o el ¡nh'nor <Id ella\ cada grupo miles, 
!r~ a los demás lo {ol1.seguulo. 

b. 	MO(ldo en el que la st',í"nq' divide ~I!ún la t'slratt'gia dl·1 profesor (e~trah'!!i3 
dI' producción) 

tI)<, alumnos Ik"an a (aro una explora, Ión. 'l"C es seguida por "1 prol",,'''. 
quien ;mola lo que: hacen en tina nOJa de ob~crval'l(\n 

. - "Coged colchoneras y haced sobre ella~ lo 'lu, quC'ráis" (realizan nume"'sas 
po,turas y eqUllihrío~) 

DcsarrnlJn: 

El profcsot explica una ""'oría en la que el argumento es "el mundo al 

revés", y !k:spués pulr a los almnos que h;'ran las p'"turas anles realí¡;ulas. 

1'<'"' cnn el criterio de "todo al re"és". y In, ahmmns realiz,an eq\lllrhríns y 


olras habilidades en p'",iClón ínv('11ida (algunos niños hacen el pino d" ca· 

heza). 

El pmfesor, !k:spués de alender las respuestas de lo<los. invila a los alumn"s 

qllC desde la propucsta de cada grupo de alumn(ls se "arfe ésl<l. 

Oesrle una posición dc <'<Iuílí!>rio invertidn. se pl,mlea que enlre cinco ruoo, 

realicen una conslnteci6n ,kl modo que doeen (aunque se les tlar;; la si· 

gllicnte (iOnsigna: cualro s(lp')r1an el equllihrlo y el quinlO les ayuda). 

Cada grupo mueslra a 10\ demás su solUCIón al prohlema. 


En se.síoncs posteriores. y desde las conMrucciones de cada grupo. nos acerca, 
riamos al ohic:ti"o planlearlo. Es necc,,-,rio señalar que en esta sesión lo imf'<'rtanlc 
no es el producto del aprendí/.aJe. cl rendimiento, sino el procC'so por el cual el alulIlno 
inte~ra los nuevos logrn, a aqlldl,,~ hahilid¡l(k, que ya ,1!'p'lIIía, 1';lIa ello el !'",Ie,ol 
preo;enlará ~u, tarcas de m¡tncra que "¡spon~an de al¡:una SIgnificación p,ir.:olú¡:ica 
para los ahllTlnos. y quC' el nllevo prohlema p"'!lI('ado ni) esté lej'" rld nivd de 
resolu('Íón dc los ahlmnos. ni 1'111 ccrca que Sil 1<·,,,111(11',,, no represente nh'I,in,lo. 

RmUOGR¡\ffA 

Bihliografía consultada 

Antúnc7 y o!rOS 119911: {)ell'ro¡rctr rducatiu a la f'mg/fmw.-iá d'tllllu. (;r;,,', Halle· 
lona 

BCfI!><.'al. S. (inédito): lA -'nlrÍn dr t::.d/lcaciólI Ff.'/( <1. 

BlúqllCl. D, f !9R2J: La Ed'J,(/n(m Ffsíca rn prr('.If"lm ¡.rila didúcticn "I,!/('(/II". ('1/ 

AI'IIII/S d'f;dl1rac¡,1 Ff.<lu/ í !lfl'f!l('ina E.fporlivtJ, '''p!wmhrc, núm. 7). p;i~" IX" 
!,I/) 

Colnm. A. J, 11979}: Snl'/o{npll de /0 educación y I"",ía gr,/r,.,,! dr ,ri.flrmm Oikos
Iz\!. Itarcclona. 

e"lorn. A. r 1l9R21: Trmil/ .~. mrtateor{a de la edIllOl";". 1rillas. Mb,ico 

Coll. e ,14XóJ: Morc curm utar pt'r a l' rn.u-nyomrnl "Mlgo"'ri. Generalilar de ('ata, 
Innya. Barcelona . 

D<-Iallnav Il?!!!lJ: Un pT01:romme la Irr;on. ú crelr rn FPS, en EPS. mím. 217. p,íl!, 
4'1 P~ris. 

Famosc, 1. P. !19901: Apprrnll.uaRf' moft'ur t'f di/lICIIllr d .. la tlich('. INSEI'. Parí.' 

J"'mándeJ. P. 119R?I: [)üáiar y rn'<l"ñor. T('or(a y thni/m dr /0 proRro",,,, 11;1/ \' ,/,,' 

PTO,Y'-"I '" doc('ntf'. Narc{';). La La~\lna. 

L1n~lade· Rey 11970): Teor{o ¡;:('nrral dt' la /limno.no, SladiuOl. Buoenos Aire'. 

Marrero. G. (1984): Dinómica dI" ¡;:ru¡m, Universidad de La L'guna. L, Laguna, 

Mosslon, M. r19711): lAl'ns"ñ(lnta dt' la Educocitjn n.rtm Del comando al desc"h,,· 
nllemo. PaidÓS. Buenos Aires. 

Ntlvak. J. D. 119821: Tl"or(a )' práuim dr lo t'dllcannn. Ah;ln7.a Universid..d Marl..d. 

Parlehas. P. [191111: COnfnhwÍlm tt un Ir.üqul" commrnrr ('n .tcirncf' de l'au;o" "'{l. 
fr¡c(' INSEP. París. 

Pieron, M, [198R): Didáctica de las aCfi\·idadt'spsicos y deportivo.f. Gymnos. M .. drid. 

Pomm;er. J. P. 11991): L'EPS ro done IInique. en FrS. núm. JI. pág. 27 I';"h 

Tar¡::,! y otros [19901: Phfafo:oglr .,,,onivr. Virol. Col. Spnr1 + En,seígncmenl 1',,, ¡, 

To,,-7~H1Clli· Doria [19l1RI: (),,,,maltll'nri in [)/(f{llfl('{l '¡"¡/a I''/I/((I:;""r {i,iI" .'),\{·i,·I;', 

Sra",!,,, Sport;"a. Roma, 

91 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:limno.no


11&6 FUNDAMENTOS DE EDUCACiÓN FíSICA 

V3Ca. M. [19!!<.J): Troromienrn prdall'¡lIico dr lo c",poral. Junla de Anda!ut:ia. llNIS
PORT. Mála~a. 

Wiurock. M. C. (19!!9): f.o in\'r.<fÍ,lrorínll dr la r'lSáion:a. 11. Paídós-M.E.C. Barce
lona. 

Bibliografía recomendada 

BI;'Vquez, D. 119R2): lA Fducocíá" Füica en prrrsco'",. Una didócr;ro oplicoda. o:'n 
.'\punls d'EduC3Cíó Física ¡Medicina Esportl'a. 'qmemhre. núm. 75. r~gs. 185
1%. 

Coll. C. [191\6): Morc curnc"lar per o r ensrnvamen¡ ohligarori. Generah.ar dc Cala
lunya. Barcelona. 

Darder-Franch 11991): 1:1 gmp dasl". Un pnfennal "drlcariu fonomental. Fumo. Vico 

L'lnglade-Rey 11970): Teoría !i:l'IIeral de la "imnmia Sladium. Bueno~ Ain:'s. 

Pieron, M. 119R8): Didócriw dr las acril'MaJes [¡<ieas .v dep"rrÍl·a.~. Gymnns. Madrid. 

'9~ 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Generah.ar


• • 

Blández Angel, Julia (1995), IIObservadones 
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utlHucl6n d~1 nuterlill y d~1 l!Sp;lclo ~n 
eduCdCI6n Iislu.·. Propu~$t:IS y recur10$ 
didJctlco$, Barcelóna, IMDE, pp. 1]]·170. 

.. Inl,) 111 

Observaciones sobre nuestra 
experIencIa 

1. 	LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DURANTE LAS 
SESIONlS 

2. El DOCENTE DURANTE LAS SESIONES 

1. LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DURANTE LAS SESIONES 

1.1. l'.1 placer de 19 libertad 

Un grupo de ., curso. que alternaba en las clases de Educación Fhica el juego 
lihre y el juego reglado, cada martes y jueves preguntaban: ~¿floy. ~ué nos loca'!" 
Cuando se ,les respondfa que juego libre, todos griluhan: ~!Bienl !lIoy somos libres,", 
!Somos libres!". Cuando se les respondla que juego reglado decían: "!Jo, ~ué rollo!", 

Esta pequeña anécdota recoge muy bien lo que piensan nió;.s y niños de esta 
mclodologla. Ser líbres en la escuela es una sil unción que se prnuuce muy pocas~ 
veces. Aparte de los recreos. duranle las clases deben de amoldarse a un ;¡mbicnle 
de aprcndi7.ajc lotalmente dirigido. Un aula c('ocre!;I, ulla !'>iII¡1 y una mc\a concrela. 
ulla I;.rca concreta, o una aclitud concrela. son al!!unos de los aspeclos 'Iue caniCie· 
rmm la vida escolar. y cuando se encuentran una dase en fa ~uc pueden lomar dcci·. 
'>Hlnes, pueden organizluse como quieran. o pUI:¡Jcn moverse hhreml'ult', la palahr;, 
¡¡"':lIad anura polcnlcm.:nlc en sus cxclarnaciünc,>, como al!!o muy iltll'IlIl'lnle, 

(>rn:cer '-"ia libertad significa accptar lodo In quc e~a palahra <'olllkv<I. N,) lodos 
I..~ ¡J.Kt.:llles <.-slán ¡JI: acuerdo en ceder esa parcda CII la ~ue y.1 111) Sl' tl,rH!l") las adí

nJaJcs ni se "rgan!/a ,,1 !!rupo, 
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L-A ,-rnu ÚN UEl MAl ERIAL Y DU_ rSI'Ano..l}l 

1 .,,, uon:nlcs /lOS SCIllIlll<K rcsp'-'Ilsahks ..k ':UI1II'III Ills uOJcllVos. c"/llellldu~ y 

e\l;Il~ ,ún que el MII\I~Ic:no de Educación y Clcnela ha Jtt:lado para (ada odo. Nos 

cunv..:n ,mo,> ,- .. las per!>Onas 1,,-)fIadora, dd sahcr y se lIende a lhrigir la vid;1 escolar dc 

lorn1<l ;SUI(>nlana. 

E n c~le ambiente educativo quc caracleri:l.a a todos los colegios. hemos dejado 

enlrar ...; n nuestras clases algo que siempre habíamos !>aCniu::ado.la libertad de las niñas 

y los n' !'IOS-
En la ciudad. los pcaloncs sólo pueden movcrse por Iils aceras.los·!iCmáforos nos 

obligan a pararnos. los árboles sólo sirven para adornar o dar slIlIIbra, c:n las calles no 
se pU<.:~k j LIgar. Iodo eslá org;lOl/'.ado como unll ¡:ran m;Jl.juin;l en la que cada una ..1.: 
sus I • ...::·,ta,. -I.rige nueslros moVImiento' y nueslras aCCIoneS La escuela es Uftll de esas 
picus que nos prcpara para emrar en otra JIICliI. la dc! mundo I"boral. 

SIl! lu~al' a duda, la VIda en sociedad implica 1;, IIIcorporación dc normas que 
hagan 'Viabk la convivenCIa. Son I:mo,Hl~o. el grado de n..:prt::'lón mOlriz l}uc ,,¡\len las 

pcrsul\a~- '::1 sohre lodo las mnas y los lIIños. ntl c~ él rn.smü en UIIII ciudad. que en un 
puet>lo. que en una aldea perdida en la 1II0nlaña. 

.. Dllran/.: ellas IÍIIITrIllS , ...wom's, "II</IItl" veo u lo.' "mllS jllgllr .-.)/1 lu ~olu 

rn.\<'Ilnu tleI umblt'1/I~ (feutlo, lile 1n1/l1;1II/J u //IIU.\ IWW$ dc IllIehlo corrit,,,,lv ('01 

d campu Y sallutldo d ... {hureo ..." cllt/rcn I'ir"-w 'lile lun [dit'es y yo rrlpilo 

Iwrulo, II"izó.! porl/"~ crt:o /1'''' tlsi se le.~ ,h'vlldvr "ti plXlJ tic 1" 1ibt-r/UlI l/"'" /""
dlt" on cllanJo !I/S p/JIlrn o "I/l/dol dt'('ülit'rli" t'''"xrar 11 11/ állll/Ut. l'Olqll" con 

IO.J(lf I,u ven/ala! tlt: UIIU IIlnt'. /J '/1111'1111" 1.. 1",lm·", gll.I/Ilt10 llasa, JII infl/I/oa el/ 

1111 plleblo," (Benilo. khrero Jc I'J'H). 

Una d.; las observaciones más :.i!:mflcalivas de e~le plilnlel:lmicnto hu sido la feli
cidad l}uc:: han moslrado las niñas y lo~ nilios durante I;.s sesioncs. Con SU$ car¡¡s son· 
ricntes.. sus cOffienlarios o sus aClivid .. des eSlán claramente manifestando l}UC están 

conlcnlOs.. que se encuentran a &uSIO. 

Yen ese ambiente, el adullo se va (olltagillndu de I:SU IdíciJad, que no cncuen· 

tra en o' ros cursos que imparte con olrm pl;lIlteamienlos didácticos. 

"A m~tlidtl qllt: pena t!'1 ""'IItIJO "'.. tli.-¡em' ItIlh C<1II lus pt:l/lleño!>, Sil 'n/lie

,l/J,I dt!' ,espurs,us, su mm'enc/u, ftl [dicidutl'I"f' """lu.l1I cmwdo j/lt~gun el/ fus Jí.f' 

¡j"tuS IImbít!'nle:s. ToJu no IlUn~ t/"e el ()1)$I'Tl'l/tlor Je' Vl'11 em'llclw en t!'.m mlf'e tic 

KilI/tU Je han'r, Jt!' gemas de lIilll r. Y 0,1//1(10 1111 Iwlo IW quíeft!' JI/be, lIadll, es tl"t!' 

It!' puso ulgt), "I/lfe eJIÓ en[ermo~. 

. Al n1ll'ruriéJ. Cflll lus /III/yore.~ lIegu I1 "b","",/(, dios tra/laja'¡, lí, pero yo 

n/C "b""o. Sienlpr.. lu miJnw: 100fut!' lit!' ul/lt'I.,,,~/J~, IIIIfl/e II!! '¡e'¡o!(, .._"O"/"t:' d .. ,,· 

trO ,1t' lo ¡"..,It'ciblt!' ti.. ''"as )' "lrll} Icspm'.wu.1. 1,,-, p....,"dws 1.. pUllen ul¡':/1 </"e a 

1", "'''yorn /eJ [,,¡'u, I:',a ,lwlJ/l. 'Il/(' 1411111" /1 ftl 1I"'/,"lo{o/:;11 ,Iu ese l('sICI/tltlo,

(lJ..:mlo, lebrero de I'J'H) 

"Conlo ,\'ir/u/ln', .I/U#" IIJ11HUfl"Tltll,IIU·'/Ii. tI/"lft'lt'lI JlI~ "I,ro." l·oTprc'/uJu!tu.v 

a¡;,r"d."II/IIS ,1.. Ill/.IillllIlI)/''', 1" ,'IIt11 \/1/""'" /"/111 1/11 ,,150 '7.. d,. I/Ii {'ulllt'lIltJ .1' d 

OBSE 
ClONES SOBRE NUEST/{A ~IA 

11'\ 

/JIrO 50 'X, nml!!IIII'IIIII//u como ¡r//lISeUrr!! .tI/.\ ""hlll,1\ 1'1/ 1" -,""m" lIuy ",~,,,,"i'.l 
ell 111.1 1/111' .11('1/10 11 los /l//iol Y u mi f,'¡'ct:s. Por 1'-;1'11/1"0 ,'/1 <"'''.1 /1 ",Hu CII'",,""

"J/t!' t:1I q/le ul j¡"ul me ¡tldl/yul/ ellsU//"'Ku allllll:"rl/l.. l"tI".1 ti ". "4"{ 1'11""/".' Y yi:[ 
U t:I/"Ji. .. (Joscrina. marLO dc ''J'JJ). 

..Dujrlllo nlullllu IIt:U a los "/¡WIIIUS tTIlIh'ju, Itbrt'm"II'" ,:t/ lo l/lit: I .. s J:1I.1f" 

y 'tllItZ'IIIÚO t:1 ml/leTi,,1 como It:J vrllgu t:" KUlla (!us!,,,,,';,,,I,,',, . •1"", t:Sfl;!). - (Jo"";
AntonIo.. OCtubre de 19\12). 

Es p()~ible. que cuando Se: les ofrece esa lihcrtad por prilll.:ra vez, n:¡lCcí,)fl{'1I lIc 
UIlII manera un ¡:>oco dt."SCnrrenuda, pcr~ poco a poco. COl/hl ¡nd,c;, ulla profesori!, se' 
van acoplando a esta nueva SilUllciún. OC!' la mis.ma f .. rma CII 'IU': el prOfcS<lróllJlI ha 

pasad.!LJ>Or una fase de: aconMdnción. el alumnóldo '¡IIII"'':II 1..1 ;Hr..vc),ado por cita, 
aunque el ajU51c haya si~ dílercllle pa,a cada UIlO. 

Cuando la profesora o el profesor le "rrece ..1alulnll;IJ" 1;. p..,il>,ildad de jug.tr 
librcmellle. cu:wdu lo que espera s.m una serie de {hreclnc.:>. ,.: CIII':U':lltn d ...~on"'l
tado y IInlc ese C""lrlnlc. responde con\luhivulllcn1c. 1':5 p'h't.I.: {Iu", esté pro",,,,.!.. 1'1 
dccisi(~n det Joccllle Ilcvnndo su comportamielllU al limíl ... de 'us poslhilidades. COIll 

probando que '''lucilo es cicrto y observando la re¡¡cción dd adulto. 

.. Fll/copltllllit!'1II0 1":/ no;" u III/Iizu, .tll lib('rll,,, I'or '''',-"ltr el' Il/ellu., trr,,
c;mlill y umvlllsillO qlle t!'1I 1115 110.' plllllt:rIU .'''.\111/1<'.1.. ,l/."r" 1,'jll'.[;OIlO y 1"..,,0
tlrcÍlir'. " (Cali. OCI ubre do: 19'J2). 

Cu¡mdo limbos, prolt."SQr/a y alumnado. se han acoplad" iI ':'>h: nuevo plilnka. 

miento dujjclíco. se viven las sesiones con más tranquilidad. L.., níñ"" v los niños se ccn 

tmo más en ~US juegos y c:1 docenle 5C siente más relajado ysat"kdlO C;OIl I...!\ rcsuhado!,. 


-1,0 que si es cimo n qllí! d~ e.HII5 e/tU(", Je Sillt: mm /1/} /lUÍ., rl'lu;mltl y a .1;1"'/1 

ti"e clI/JI"I" es l/l/O nlUmo el q"r consllllll~mellll' ~.wtÍ Or"l1l11ZIltIlI" y Ilwlll" /"111111\ 

,.Ios nú¡ul y crt:lJ qllt!' t;t!'nt!'I/ I/limus fricc,wle.f ~ntrt:' li." fhim. octuhre de 1<)<)2}.• 

Los docentes que mantenían el mismo centro dc deslillll del I:urso ¡IIUcrior. ya 


conocían a lIlgunos grupos. sobre tollo a los de 2.... por lo quc pudlt:ron e(lmparar la 

motivación del alumnado ante dos planleamicntus did;icliw, dlkrelllt:~ 


Gcncrahnenlc. las clases de EducaciÓn Física son hit:n rO:Clhld ..~ p',r I"s nilia" y 
lus niños" ya que los conlenÍ<los respundcn baslallle 11 sus IIc('csid;l(les e I/ller .. "Sc:s. En 
estas edadc5.. el Juego y el movimiento son sus principales muti"'ac;Íulles. 

Sin CllIhargo. los docentes han obscrvlldo que con este pl:lIlh;anllento didáctico, 

la molivación fue más elevada que en el curso anterior, 


..E>lú,1 I/lIIelw mÚ$ COlltelllol' y bU;1I1I tilín ('IJI/ 1I/tÍ.\ _1;/1"'" '1 1C' UIII,'_, 11111.\ .-111_ 

' .fe! de E.E l/ahiu /lila COl/lrtlJicáun I.os I/;,ios "Sll/"'I/I d""'I/"'/" biliar, I,,'ro ." 1" 

1"'1'11 I/IIe yo Irs propunfu no kl 81"'1"1,,, 51' tlrS(/l/m/tl"ulI " "/1 ",-nl"I>III' 1" \/1/,_ 
d"I/lt:' ml'l/á,,,, 11 ItU lareas. Ahur/J ".1/0 110 1101"". (iulll '''/0 Ir"I",," '''1/1'' 1I"fI"c 
y ,,1 rilmo '/'1<: (II/Irrr. Esto les mu/..,,,.·' (Ju,¡é Amoni"..... 1111>'" de I'N2). 

Al no cxi,,"r 1 .. obligación de jugar ¡¡ Iu l}uc ti 1:11.. 1.. <¡I'" d ,I.><;':lIle .,ui':Il;. 'l' 
IlCl'cibe daram.:rtlt: I ..s aClividadcs y los m¡¡lcrialcs 'juc 1.: IlIIeI,',,", 
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" e ',." ni.' lil'" d,' "','lm/o¡"gÍt' 11' ,/tu 1'111''''" '/11""/0 """ 11('1"."/,,,1 " lit' 

"'0,,"10' l/O Irs """;",, .wjiá,.,,/t'ltIt''''I'', Se: mm/'III 10.\ {om,'//ido,t ('UII/" lile""" ,11' 
orgll,,,::.r,, y t'.flrllclurtir 1" (·Il.,cilll"ll,·(/prt"l/I/izníe y SI" I""t'nó" los ¡I/Irre.,r,\ d,' 1"., 

",i,o'" lE .,tI" ,'j",. ". );/I;U\ ,Ir ItI I'rO¡;rllmllciá"." (Cayo. m"r;r.. de 1Y'J3). 
Dewe un runlo de ..isla educativo, dejar ¡¡ la niña o ;,1 niño en líbcrtad, le pro

pvr..:lon,l la Ilfl<'rlunid"d de déscnvülv.:cse por si mismo, tomando sus pJopia:s decisio

Ilt:s. re""lv ¡ellU,1 hlS cnnOict"" que surjan de su relación con Itrs demás. desarrollando 
"u írn,.!!,m¡tción, en ddiniliva. se está favoreciendo 1" ¡¡hrnl..ci'l/1 de su personahdad. así 

CUinO d ,>H>cCSH de socializad"n. Así lo vieron. duraOlc la invesligación. L:t> profesO'· 

ra' y "'" 1~l"oh::~{)res ud grupo
.. ¡,,, elllmlo a /" ¡,,¡fllrt/á;, ,It' t:,~111 m('/llt/%!:iu rl/ I".~ (,!"m",,:!. ,re:n IJUr 110 

IIIH' 'I/fe "'(/~I/;(ic"rlu. f)evle /"'=1<11 nI} pm/nl/",\ C'.'p,.",r q/l/! t',~1ll II/CI/JtI"'IJ¡.;íl/ 

/111'" t" rmr ,,1 I/¡i", 'lit(· (",ItJ(·rn",.~ e:1f ('1 niñu 11111''''' ,/11(' dt'.rrllllWs. (/I1"í IIIK/lIW5 

,un /1(1II"I"'H 1I1'""r tlllh ti" lit/ dlll."·'l 
Si" tI"d" I'.t 11110 m .. w'¡olo¡:{u 'lile: ('t'rmile .y Itllmrt'rt' /" furllltlci';,/ ,Ir III/ú 

p,.r".IIol,dad /""/';t/ "i tí""'I'" (fUI!' f""'t'nla In .",clflhi/¡t/"d y e:11 I!'SII:' 5(,1/';'/" I're:u 

,/"" <" muy e:'/"'·Uli""." tr"yo, m,lyo de 1'I9J). 

A m ... ·do de resumen, J'Xl<kllltls decir que el ofrecer liherlud innuyó ..:n los 


si!!uictll~'~ ;o<;llCCh,.;: 

_ Dc~dc el punlll de visla l>ClsoRal. la fclidd:ld y 1" <llcgríll que hilO mostrado 
niñas Y niños ha sitio una tic I"s observilciones m:ís dC$IUCadll'i por los tloc":ll

tes. '1ue lall1bién dl~rnllaron de esle i1111bienlc lall drsu:ndidu. 

_ 	 Desde eI'llUnto de visla did:ídico. y comp,lIando esta ertf'CJienó:1 c(ln oU.,.; 

1'1:,Jlleilmienh"; J,d¡í(\}C",," la mOlív¡¡óon del alumnado ha sido m~ devóltla, 

pe rnlllicnd".ill tI,>cente c¡¡plilr sus centros tic inter':s. 

D.;sde el pU1l1U de vi,la eJucalivo, estll forma de Irab¡¡jo fovtlrece las rdacio

tII:" ¡lIlerf'Crslltlal~~ y 1:1 formación de la pcr~onulídad. 

1.2. (,as relaciones intcrpcrsonales 

r 11 este ill'l:lrta\ln lit,.; rdt:rirem¡,.; a las rcl¡¡ciollcs illlerf'Crs4.llIales 4.Jue se han 

rr¡'M.lu,,:,do Jentro dd .,...pio ,;rupo. asi como al proceso de adu¡JlaciúJI al medio s¡>ci:,1 

1.'11 el <:11:111'" ni'lil~ y lus ni.,os e~la"all innlcrsu:rI. 

1.2,1- J:ll'rm:cw de mciulizaciiJn escolar 

',ll' (;H:IUh..-' ~l1nhh.:nf.tk, fith.; un;¡ niña o un .üilt) h~.y:\ vi ,,-ítl... en ~\lS pSttHcra'lo ~Ja~ 
•Ie:, 1III1\1\,~n ,kO:h"';II11,'ulc ,'11 '" \~r,ld"de snóalíFólcion. l:.Inúmerll do: hen'MHa, .. her-

OIJSE, nONFS SOBRE NUESTRA rXPERIENClA 

manos.. las relaciones familiares. una c'>('obrizacion lempr:lll;o I)!;¡, característica, c'pa' 

cialcs en las que viv~, son alguno<> uc lo.. factores que van molúeando su pcrson;lI,(];,t! 

Actualmente. casí Indo el alumnado que empieza 1° cur,o ha estiuJo ya c<;colari· 
zado. Sin emhargo. al Comenz;!r Ulla nueva clara escol..r. en este ca~o la de EoJuc"núlI 
Primaria. siempre aparecen en los colegIOs nuevas ni¡)as V nuevos niños proceoJelllcs 
de otras escud¡}", ¡nfanllles. por lo que nos enconlramus que al rniciarse el CtIr'O ex i~· 

ten cierlas diferencias en la~ relacIones interpt.·rsonales u..: los ttrulX's, lasllos tlue y" ~e 

eonOCL'" dd curso anlerior y las/lus que se incorporan a UII grupo <.¡u.: les resulta !nl"¡' 

nlenee de:~onociuo. El earáCler ahierto, dinámico y d':!omh,nldo de al¡:una... ,"¡"" y 
alg!!!los llIño~ contraslan con e! cOlllporlamíenlo Hmido, ,,)hrarn> y pasIvo dc olras/us

./: lo largo de! curso. se ha ohservado uña cvoluClún p''''tiva con rc~pecto " '" 
adaptación de estas niilas y L"StOS mño~ Esle proceso s..c Ira viSlo favorecid., t:O un 

ambiente donde el alumnado ha I<:nl<lo la poslhilidad de rcian<)l1arsc a Irav':s dc \¡¡I<' 

de los med,os más Importanles par.! la soclUlil<lciún, d Juego 

Esle juego pueue: dt'sarrollarsc fundamentalmcnte t:fl do", mOJ\lentos de la vida 

escolar. en los recreos y durante: las clases de Educaóún risu.:a. 

Nueslras sesiones de juego IIbr~ presentan ciertas venlajas con respcclo al", 
recreos. Mienlras que en los amplíos patios de recreo confluyen cientos de ni,la, y 

niños de dllcrcnles edades. en las clases de Educación FhlCil sólo convive el propIO 
grupo. en un lugar mucho más reuucido y lleno dc ambientes de aprendizaje. E'la 
situación ha f ..cllitado y ha estimulado el 3cercamienlo, la rdací6n y la coopcraci<in 

"A mí jI/ido dOllde: prillu:ro u hu lIolu,lu lu {'I/vluoó" fla sido t'1I el 1,ltllIO 

Uft'Clivo, tll uqlldlus ,,¡ñu} tll' llT/m;:ipios tle: ('/lrsu, ,oltfurwl. ¡¡mitlos, m IIi/Jld,H, 

q/lt' 1/1' sr moví'lII por ntl pr:nr. N,ñas l/lit' ("ti lus cu/m..,,;:.. , {'slabal! furra lit' /"., 

Krupl's dI!: amigus y al>ligl/rI{', qlle: .\(' habían formado ,'11 prrt'Ru/ur, y qu" I",uli, 

an a IlIgor solos, pre:Jt'nttJl/llu I/lla flCI;vid'lll III0Ir;1./"mt'lIIahl,. nmle:CI/e:llóa ,k l'."· 

rtlra"'lIItl/w. 

CI/alldo tItamos a filll/I lIt' curso pude:mos dr:nr '/I/t' rHo se: ha Slll,,'rado, 

.mas "t:ces, COI! la ay"da dr ¡'U /;,/crts tld grl/po qlU: rru,¡;í<lll Itu I'rvpllc.\III\ lid 

"rol"50r (ay"dar u IO,f compmlcros. jllgare"'. todos), olra.\, drb,do ul efeao Imán 

qlw produce r/ pruft'SoT e/w//,I" se pOIle: u jllgUr con 1/11 ,1¡:Urlllillll'/O tI/wmw. f:/ 

ea.m {'.\ que las Cl/ras ,r¡slftS ,ft< prÍ/lclpios dI! cl'nu se: han 1't/llSfornrtlt/u I,o(t' " 
poco e:II /l1I1"U('e:!W largo que: C/llml//IÍ hada &"'''"0 San/d. 

,..:" cualllo U las contlucms I/wtrict'.'I, y ul "¡Io tlr t'.faS tlrsiI/It¡Mómll':r, /" ,','0' 

IlIe¡fm Ira "itltl clarn, dI! t,iiin., f/lte: l/O .fa/luhUII a "ijjlu sIIltllrlllt:.... e:/e... 1,llli""'I",1 

~n (lmlllO a ros patrUIII!,r.. e:II (11111//1) o lu forn", tle: mover.",. 1/tI .wplitlú t"II !mlelu" 

eo.>o.\ 1".\ Ií",iltlóone:s fomilitlrr,t 

En re,"m.:". /Ita t"lIcn/ll'í/ll/o., tlhnra con 111/ !:"'f'0 p .. rfeCftllllt'l/l" (ohnlO' 

liado, y 'IU(' 1", r.tp~rimf'IIII1f/1J ",1 vI";,,r/(/(1111" ('oll/lIln", ",rllrin· ... tflll' le ..,,/'" ¡III 

('1/ /tIllI muy blll:1Itr llOt;n,}".fe ""rl/{'" d,' ('lIT" "Ic"no que "¡,'IIf'... f Benill'. lIJ.' Yf. 

de I<)<}J). 
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o'ÚN DI'L MATEHIAL Y DH, ESI'AnQ.,o1:1& 1.1\ 'fl1L 

Una vez ~up...:ra¡Ja po" parle de los doe.:nlcs. la fase de acumodaci"n al nUeVI) 
planlcamienlll c.Jidácl;«f. UIIO de lu~ cenlros de imerés que surgió de su~ (loservacio· 
.. es fue las relaciones ¡olerpersonales que se eMahlcdan en los grupo-s 

"lit" Idllo //1.\ prílllcnu refl...üI1I/es y 11..,;" (/ 1" ctmclllsiá" ti .. que. nllOFt' IIn 

",,. "rl."'o('/IIHIII alu"ll/Iamnl/t' lIolla, co.mI qll~ 1111' pr"<1f:III}(1b"" al prillClIJio. y si" 

t'lIIlmrgo altor" (('ngo 1."ol>lrl7la., 11"1' enl"'l('''o' 1m Irn[,/. 

Ya n" II."'II/:" p",Memas ,0/1 el lil''' Y .. 11(rado de nctivitlatl/:"s 'f/le lo.' tliIlos 

,b"n n 1/~.'fit"r"//ilr. ..//m ,,,,,, :wl1-Crad" ampl¡(/melllt' Iflrllu mís previ.•in",..... pilO 

con I'lli,.mpo /lcal",,, tfl.".mrrol//Ílldolm de 1",I,u ItU clan's, Me preoc/lpan más las 

re/(lI'iolll's ~ro\lmtll,'.f 'I"t' o,t' l'.f'abh'ct!'1l mlr" rilo'>." (Con~hi. feh~ero de. 1993). 

F n las clascs en las que se Jeja al alumnado jugar '1 organizarse /ihremcl1tc. se 
caplan nípidarnelllc 10'> mmp(lrlamienlos nalum!c<¡ y propios de cada edad, Sín embar
I~O. cuando el docente ¡J.:!erm;na la orgal1l1'aClÓllo yel grupo liene que c,lruelUrarse 

..hl!g:tlOríamenlc en funCIón de las :lclividadc5. plopueslas.. esta.<; Ohser""ciones pasan 

Jesapcrcíhidas.. 

Por un laJo, se oo\crvaba que este planlcJmicnlO didáctico bendiciaba e1ara

mcnle las relaciones intl'lf'l'rsonales. 

M/.A melom a ",,,e' rdacional y dI' mr/lladém tll' las nurmm prcl,minart!$, 

~Oll l/OS ti#! 1110< grandes v~nll'in5 II"/:" I'.~la m.'/O'¡"IOKIlJ eonltevl/ .. (JaVier, enero de 

1'1')3). 

..No eTt'O 'Ilt~ r.Ha mt'loll%g{a [ti "'</tI'I"" w(ll~ fW'lI .sll/I'" "yuda /)(/Slall

't' a l/Ut" los 1,I"III110S st' ,/:"I"ómy/:"It "I/ul... más ",,"t ellos. El pru{t:s"r pit!rtle: 

mlldm I"OIU1:IJIII.""" y los vcrdml..rm .lTli{ic"s Je la actividad SO" los alumnos. " 

(Jusé Antonio. ahril dt: 1'1')3), 

"Vno ti.. 1m aspnlllS posilil'"S que d"Ho,arla dt Ola mttlmi"log(a, el! com· 

pamcián enll loo, ()/fu.~ n".ws, t'S 1/1111 /lid)"" rdacl6n ""r#! 1'1 grupo dI' cluse. Al 
p,incipio líe:",/.. " 1"llIalll,. a ;IIK"rd mUlllu gmpo d,. nlflQI pUO poco a l'oCO #!slos 

1(rtl l,Oof .se: !lan IIt/Ut'"d" más abítnos, ti" lal 1IIt/lI,.ra f/llt tn nlllc:lws octlJiont!'J, lo 

aC/;vidatl l/"/:" r,,"hzan. I'S la l/lit' ti., d gml/() ti,· nil/Os l/III' [rabu,an ¡IIIIIOS." (Ana. 

junio <k 1993)0 

Pero lamhién se ohscrvaron ciertos comportamientos que les preocupaban. '1 no 
s;,hfan cúmo resolverllb. Unoode ellos. fue la conduela soIilarill que mostraban ciertas 

/liñas y ci.:rtos niilos en muchas s4..'siom."s. 

M lQII¿ III/{' .. IIIII" n1tl IIIS lIi'-ws ,wlitorw.~ tille f¡mcilJnlll' tlt!' llos mal/eras?: 

jllt'''':'''' .",Im; 


/m ",,'gtlll. "ll.H:rVtJll, d"t//IIlmlútr, IIIU",.ul/ ttll /In sirio y Olro, ;'n 1111 grullO 


oy O/m." (Maríbcl. sepliembn: d" 1992)0 

.'L~ ti",,, .o,·r ,1 ulgti,. "¡,;t.> " ,,;;/(/ tUoc"r solo$. O/mil//(' con c//alqllier olra 

111"'0110 nlo"~"gm" '/"" I,mlbit'", p"'o ('.\I"ría" /:"1/ ul¡:líl/ .l;r"/"', 1'''''' q/lizti 1m 

t"":'II/,lo n'" ..,r", o. níini, nuviemhrc de "1')2). 

OBSl:/, 'IONES SOBRE NUEST'~A [XI'FI~IENClA lY¡ 

1\ 1.., h "fHIS ~' empIezan a producir los primeros juep,.. ~rur.. les, aunque son 
muy esp(lr;íúICllS, Ctlll p..x:os llIí<:tnhros y no muy C(lll~talllc~ 

C"II'q~uir que las niiias y t....~ niños del gl1JpoluvlI:r,m Ullas rcla~~on<:s m;\, "h'er,' 
las fue uno tic nueslros ..hjeliv..... Par:~ ello, dccidimo~ ;Iprovt'ehar los comeolar;o!> ini, 

cíal.:s y finales. en los que solían expresar con quien h,ln,an jugado, y enlonces les pedí, 

amu, que rdlexiollllran si hahía alguÍ<.:n Con quien no huhieran Jugado IIlJo{a. invtl,in, 
dnlc" a que In inlenl;.ran. 

La propuesla era hil'n :lCogida. yen' much;ls O('¡NOncS resulló p<)~flÍva, sín 
°cmhar!!o, no siempre se con~:r.uí¡¡, ya que influyen alguno, fact"H.'S decisivus eH 1.1 foro 

mación de grupos. como por ejemJ)lu. las (acuh¡ldes mOlrires o las prder,'rocias de 
jue~()o 

P.lfa ..sociarse COII alguien en ulla actividad es fund"nh::nlal que d ni"t I mOlfll 
sea Sfflllt"r y qlle estas personas compartan los mismo, IIltere'>Cs 

--tJ"" C'II/Mallle" lo l"rKV '¡"'ot/" 11/ í"~t:\"gaCló" ha sido la /urmau,)n Ile 

¡;rlll'oof nuh 1/ mt'trus "Hublt!s para lu r""¡¡lució" .1,. lao' JIl/;nlas acth'ídade1 Eo\ms 

K'''J'US .\" l,uII aeullo el/ {tmuo" lit!' dos ~'(/ri(JI}ln' !tu mleTt"S,.s mosrrador por ftlof 

allllwm.f y hls IlIIb'¡"lodeo' l/lit' cml" '''10 II/:" dfos In'"" para II,.sarTal/ur <".'0' """, 
rneo~ ESlu sec""da VUT/ah/c cn:o l/'It!' 1111 nmtl,uon"'/,, btntuIII,. 1" prl/nna. la dt' 

1",\ illl('rt'ost'l, ,/t'hitlo u la IlIIlmSlbílicJ"ll lit' d('It:lllww'¡os al"mllOs y alumn(1\ para 

tltn...da " IIl1a.' aClivillmln pura las qll/:" '''' nlah,m t"paci!at!o:[ ESIt! (ofllf"",lIa o 
"';"11/0 ha sitltl, ,.n m; O1'III;ÚII, ,//:,,('is;vl1 pllr" la /orm"u,,,, lIt' eSlO.r gr"I'''' .. (José 
I\nlooío, junio de 199.1) 

Olro de los aspeclos que pueden contribuir en la 'ormación de grupo~ e\ la elec
ción del hloque temático, asr como Iils earneterisliCil\ malcnalcs de los amb..:ntes tI..:: 

aprendll'a¡c, Fn las acciones que se desarrollan en el Illoque de "Percepción. conlrol y 

expresión corpornl", '1 sobre todo en el dc "Manejo de "",etos".las aptiludes ¡¡,icas no 

son lan fundamentalt.-s como en los demás bloques lem;llteos, y IlOr lo tanlo facililan la 
formación de grupo!\. 

Por Olro lado, hay delerminados ambienle, de aprendizaje quef"'vorccen más 

las relaciones ¡merpersonales que Olros.. Por ejemplo, para jugar con los paracaídas.. es 

imprcscindihle contar cun la colaborad,)n dc.:1 restll del grupo. Una tela tan grande no 

puedc ser manejada por una rola per.;ona, siendo neces.;¡ria la coupcración para llevar 
ti buen término cualquier tarea.. 

Con otros materiales COIllO tdas grandes.. (;tja, 1ft: cllrtún, papeles. o cualquier 
olro elcmento mallcjahJc se pueden crear nmllienlcs de •• prendízilje socializanle" 

oo/J jlll."';O COI/ ('u,,,.~ grt/nd/:"s {tIVIJI'I."'T' le o""mlt:;m "in ~lIIre ",d,,} loo, "If'II'>, 

por'!/!(' ,ml.\/III/II."",e",,, l(' IIII"h/("'" II/It!\'/J., l' thf,·rt'lIIt'~ tl,t:rllpUIIIÍt'1II0X. l/mHI'/(, 

"i{'(1 I'a", tll·'II';lltltlrl L~1t IIlgllntl.\ lIt:1UiOIlI"'." b,H"fttfllr {':"IJOr,;dillt*i..·· (I-e rn ...HH'o. 
eJll'lO de 19(101)
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111 LA UrtU/AClON DEL MATERIAL Y DEL ESPACIO." 

!.2. Vd rxuH:,urhtnu L' la ClWpl'ruriólJ 

'1. ,J,,, las pr"rc""-~";,,, Y los prorcsorcs que h.11I lemdo durante la ill"c--;II!~aC¡ún 
'''1'''' J,: 1," curso y de 2 ~ curso, h;1n señalado que eXiste gran dircrencia en lo:; cOn\

,.,I.UlIICIlIOS sociales en tre eslOs tlos niveles. Mientras 4ue l." curso se hd ca¡;,eleriza· 

'.' Il<lr 'u indivicJuillismo Y su egocentrismo. en 2.... curso ~ observaba mucha más eoo
,J ;"JÓfl ,nlre los miernbros del grupo. lo que pm.ibilílaba la construcCIón lk juegos 

u' dat,,,t)r~uJo~ 

Uno d.: los profesores.. 4ue unía en las clases Jc Educación Física a 1. 
9 

'1 2." cur.;o 

•• J cucsl,"nes nrg¡lOi:t;¡t ¡va!> del centro escolar. observÓ 4ue en las sesiolles sc produ· 

ull.' el"r;1 dlvi",iún dc: lu..; do,,- grupos. cuy¡c; ':Un,hietas cst"ban muy dlk!c!lciadils. 

.. U" I,r/ll/(' r '1>I'n'" 11 f/e.,/(/{·ar "" 1" ('yalu(/( íeíl' .Id grlll'" .rllfa" /1/1 sitio 

1/11' '/OTI'IIII"'~II/e 00 ~.. /!U" m~zcluJo I,ura }II¡;Ur Iu,\ ,los g"'p0s. LOllI/llmllOI d~ 
1""Il.-ro 1/(/11 jll};u'¡o "U, 1II1l' pt/rI~ Y lus ul",,,,IOS ,It' s~g,untl/) por v/m. S,,{all/cl/l/:' 

ni 11.''''''"/11/1'''''' (1.,,,,,I,,,/n hUII CU/I/bunlllo ,'" plJCU, 

0/", I:lIrllf'u'''>IIU' Iw .Iit/u la muyor n",pt:ruflvitlml obl~n'udu I.':Il :0,' "I/tIn· 
"'" tlr 2" "/lno. l.()' Jr primero hu., si,lo ",IÍ.' i"tli",i,llIulúlas. ~ (Jo!>t Antonio, 

lunl<' dc t')lB). 
ti c¡:"celllnsmo que todavía se conserva .,k la clapa !.Inlerior ha siJo <>IrU de las 

, ... dn í'leocupacíone~ tle los docentes. 
Va ('omo al¡!.unas n,,'n~ O algunos niños se apropiaban de todo el nlau:nal 4 ue 

tLln, ,111 ningun.¡ lin;"''''',''' concreta Y sin quert:l compartirlo con \ludIe, tle:>cspcra

'\lud"" docentes. 
"11.,.'1 "iuy; l/"" lile ('(""rría a 11/¡;ún I/Ilit~ SVI/ Il'friblelll('",e "1:0 ;,"');' 1.0 (IU~ 

"" INI"lfi" ('011 ulru "110 tle m~u.Hlulugju ptl'U c/ln ","<.1, Algunl1s I/í;",~ S" uIIf,,/,iul. 

tlr , JI,j /Uflll '" /1/(1,,:,,1.11 y ,/ti 1(, Y/ld'ul/ por I/udu tld mI/lid,,; si It!s ,/I('C'.' '1"" el "",te

rltll r,' 1/" 10110-:;' p/le> r"-'/I/It/'I"e lo necesi'un puru cl/ulquil!r CVJ41· ¿11"",u qu" p/llltu 

I",nl,'.~ I//ln!:rk~ c'olll/"eIH/cr q"~ p",(;tI~n. por UII lutlo ul/lllur t/.Hlu d muleriul p"ru 

'1"" ",il-mlh lie",," '/"<" ('ulI/p,mirlo "on lus tI"",ós., a/lllll"(; sea purl,ápullllv jI/l/lOs 

Uf d lI/islI/ti 11U'!-:o' !--] ditl '1111:': lo CDmigu, nmst'~"irc' algo 1mb /I///:' 'III/w""t' III! 

cm JI"tI "" pr"bi.."IlI. I,,,r 1/11 ludo uprl:':"daulI a (·uml)t.J'/" JUI COJa) y "",/a ",' pos;· 

1,1,' '/111' los /l/lilU 'i"" II//I/{"l'/uíert'n jllgar con IOl miw!llf'flllille"lIIaclIÍJIllos" ('on 

1'/1", nU/u //II/h",' '11/" s/:'r;III' ,/,/leila de conseguir COII /lna mt!:lcxloll11;íll I'/l/Iicio.. 

,1<11" (Conchi. oclubre de 1992). 
I:J dt;il,,~u c:nn el grupo. fue de nuevo uno de 105 medios ulili"..u:Jo~ para inlenlar 

'tI;1I ,:...1"" ClllllpurlilnlienlOs. invilándolL-s a compartir. Pero d 3C<.lparar matc:rial era 

"h luenc 'IU': IlUeslr;t propue,¡a. Resultaba muy dIficil 4ue caplarán hh hcndicios 

'" ....","1.11\ SI rq)aniCJ;ln Ycolal'>or¡¡ran en el mt~m() juq:n. 
.. l :,\ ,I,lin{ ha, n/,-, ../III·mla q"f' cvtJJl<'rtlllll .. 'e"/í;:IlTÍlI" " ,/nntlni,it/l/ 

HIII. (, ~\U'_ St~ tI.\'HtI.'1I !J0i"0, )' dIJrJ't') reptli'l1tl en lu ,/U(: olTO c·OJlllhlitc'ro 1~·u·tltI 
I.)fdt ¡uu 1{'II,lft If,u't"U " UI,.''''Síllll&:.· .. (Catí. nuv!..:,nhr\." Jc It)')2). 

OBSERVI ",lNES SOBRE NUE<;TRA EXPERIENCIA I f-

A v..:c,,, , ..... Id" ,c l',oduu;1 algún inlenlo de' (Ill.,ooraeiún. el ..:goc..: 11 11 "lIf,;_' 
illdl\'IJu,11 s.: nmvenía ..:n un "n(},'OCenlnsmo". ap.ncclendo los primeros brolc~ de I¡, 
compt:llllvltbd, 

"A 1.. 1II11.l'0Tíll/O ,Hg"é n',~tantlu trl/bujo ('l'''''paTI'f las (,l/.ms, p .. rll "hurtl ii, 
/1" las '1lIIérél/ fH'TlI d/"" -,olu,\. ,IIIW paru t:I Krupo de Ulwgos, 1I01lU ",u"l'artel/ nm 

d r,,~w ti/' Mr/ll'u.f II"e J'uedan furmurse. Si les I/m/las la att:llcit'm por I,,~ proMe· 

mi/.' '/I/e -"/IrMe,, /wr /1C"pIlTl/f lII{/1uiál. I/Orlllalfllen/e ,umji/ulI ullié''''/v.,e gr"IJ/'S 

,'/1 d ",i",,/() j"ego. 1" lIIayorfa tle II/s ye('el II/'slJ/.h tic mi /l1//:,rVfmcIÓII, {( 'ollchi" 

khrero dl: 19(3), 

COIl reslx:<.:lo iI la organllación -de l~ maleriak-;.. t:s muy imporlanh: I?rcsenlar· 
los de\l.:.:-"tr;liizadus. Al repilrllrlo por Indo d Clipacio. s.: c:vila 4ue algui.::n pued., aprt;::" 

piarse de dlns. 

Por tllfO lado. las caraclc r¡,¡ieas de 105 elemcnlOs ljue ~ pre~llIan, 1;lll1h,é' n rue' 


den mllu'l ~lbrc el af.in de po,~,¡ón. 


Cu"nJo no hay sufióenle mah:rilll. cuando es muy alraclivo o cuando es IlllVt:

doso. el lI11put~.. cgoísla por cons.:guirlo suele ser frccuente, ESlo no quic:re <lenr <¡Ue 

hilya <IUC ofreccrlcs siempre en abundancill lodos los materiales. A veces, e,'o ni 
siqui.;ra ,.;rja posible. por los esC.lSOS recursos con los '1ue se cuenla. pero por olra 
parte. 4UC el pmrio grupo viva y se rc!>uCIYil eSle lipo de problemas colabora en el prO'· 
ceso de ,onah;¡acíón. 

.. [" ,,',~ilme) dOl/tlc l/v /taJ,la slI/kittll/es dl'lIIt'lIfVS de Iv-, ",tú I/""WU,,,," 1m 

}/tIh"l" milO.' l/"" prefaít/I/ e'''t'TI'' hUI/ti CV#IS<'guir r'>e l'kmelllU que Im,.-tlr ul"~ 

I'.-ro huy 1/"0' sel)"/.11 l/'I<' 110 1", sidu l/f actitud mID fren":III/:' y flut! ade",';., w 1,,-, 

;"K,'l/IlIb,1II 1"/1" "omcKwr l/"" s(' Iv prttsll/ran. H (Ana. junio t.Ie 1993). 

CuanJo lo~ mah:rialcs ~n muy alraCliyos o novedosos conviene manlener la 

urganizacilm de esos IImbientL-" de aprendizaje duranle varias sesiones, con el fin de 

que al descender el inler¿s por ellos. se libra l¡¡ posibilidad de comparlir. 

- V"'plfts Ile Ylf1j{/{ st!sitmes CDII el mismo ",u/~riul los niños 1/1.111 1lt'}udo de 
I)el.:u"" p/lr le"er lu,lus cllI/i~,.,o mUIt!ri~1 y la cumpu"~tI más qu~ IlIs prtlllt'f"~' 
diu,,- t,.uulII.lo I!/I tliclw /IIu,(',;,,1 dislill/os jl/l:gVJ '1"~ /lU lie/le" por que H:r IIlili; 

Yl/¡'lt/'e~ ,\U/ti /fl//:' p/ll:f/c/I ler cumP/J~/idaJl. Es/a oburl'ució1/ /al Vt!l deberíu " e/~, 

I",~ "I'~{'rvlláll/les gelle,uk", subre la suía". la incluyo u'l"/. porque me 1m l/el/tillo. 

" [lCII\.I1 '1"': /a/l'(l dos Sí'sumes, "I/ulldo el "Ia/uiules dcmllsiatlll tI/rue/il'" pl/m 

dios. W.I/I 1101'11, ." "")'11 /jl/I! II/IIII/CI/e' ese matuial dl/runle mtÍs lirmpn ~ (Conchi." 
noviclllhre de 1992). 

I.U: Alga",») cOlllporramiel/l()s competitillos 

A Ve'",',. "" "I,reci.llon alguntls comporlamientos (·ompdillvOs.. ;\unlIUC lío' lu~" 

ron ;o,.~~B,ftt.:"tli\'o, 
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--------------------
le LAUTIU1. IN DEL MATERIAL 't DEL ESPA\lO.. 

La, pruk"soras y l.", profesores. que colahünonm en la inveslIguciónmanift:Sla· 
,,,1\ 411e estas eondueta!'9 están muy gcneralil.uJas en cursos Illás avan7.ad,,~ slJhrc tooo 

,le 4." a !I"" provocando muchos conOíetos relaCionales. 

La sociedad en general. vive inmersa en un amhlente muy compdilivo. por lo 
qtlc" no es de extrañar QlllC estos. ·comportamientos aparezcan ya en edades tempranas. 
l. n la ~5Cuela también se percíbc esle clima dc competición. 

En las clases de E.ducación Flsico. según la orientación que se k de a 10".10 juegos. 
,e puedo:: fomentar o /10 esta cumpetitiyidad. 

Al finalizar nues'l"a experiencia y comprohar que nuestro plantearruenlo didác· 
'''·0 Ilabía favorecido hl5 relaciones intcrpcrsonaks. se pensó 4uc si se cpntuiuara esta 
(, ,rma 1.Ie I rabajo. en sucesivo," eursos académicos cun los grupos de nii\as y nii\os que 
h.lhían participado en la investíg.lCióll. lal vez no <;c producirían los prnhkmas que la 
.. "'¡¡¡x'laividad estaba o<aslOllalldo entre I(.s lO;h mayores. Pur SUpucSlo. no cs m¡is que 
'''';' hlp!.)\csís. que batnia que cumprobar dCnlro de Ires O cuatro años. 

..En mí eol"'-'Kío (no '¡lit' t'.~ístt' IIn ¡n"f>/,.",u a ni"d rdaóon"I, los lIi,lu.'iI'tI.s 

ti~ lo.s eurSl>S SUp'-T;OTI!J y (lqu{ introtfuz,u ,I".,,¡"I,,~ qUf! f!sláll t:1I4.· E. G B. Iraffll 

8 P .sun t'xlrl!ma,lamr"tt' (ompt'lilivo.t, IU/,'o ..s ,,~í tlm.' la pruput'.1/1l lIt" (fllllquicr 

I"~g() st'Q ",In dad,," (/ Uf! P''''''/u (It' CIIIl/'1I11t'"r d"porte .ft: eI",,,í,,rt,, I!H ""a billa

1111 rampar. prr""lfldo 1" v;<·/Or;a (J ellalqUln 1",/Tí". j"brf! la ,/íver.IIt'" PII-"SU qlll" 

(l1lJ forma dt' IraJ,(I/O, .fÍ llt"'t' rotltíllllil/m!. /111",/" nmtríbllír Q tcrmi,,", t'n cía/o 

gradu COn ala agrt:s;vltlacl, al fUlllt'lIIar 1" rrlmlú,t l"ntrl" los a/,.,,,no.-I,/., y t'1 rt'.f

puo a Iw "Mm,Ui impllt'JII/J IJO' t'1 grupo" (JJVICr, febrero dc 19'-12) 

1.2.4. Lt>~ confllcto:f ('t'loC'Íonala 

El docente inlentaba no intervenir en los conflictos que surgílln entre los miem
bros del grupo, a no ser que éSlos tomaran tal milgmlud, situación pon) frecuente, que 

IU\~Cra que actuar de mediador. 

Pcro a veces re~ullaba difícil mantenerse al margen de los. conflictos. cuando con 

fluc<;tra intervenciÓn s<e pueden soluciooar ráplllo. Sín embargo, dct>cmo:i de tener en 
cucnla. que no es lo mismo resolver un conflíclO entre igullles. que rC'iolverlo con la 

autoridad del docente- Cuando ellas y ellos tienen que solucionar un prohlema. cada 
una/o tiene que defepder lo que considera justo. dchlendo por sr mismalo argumentar. 
",cucllar, dialogar. cedcr. reconocer, elc., en ddinilívil eSlán dando un paso IIddantc 

hana la socialización. 

.. Los ,,¡run unlllt'/I a mi comÍ/'"a/",·""', No "'1' dt:;"" I'arar ", 1111 11I01l/<,:n· 

to: ,.PrtJft'.~or, tl"e "'t' f¡UII I"'glltl,) ", ..P",(r', m;m lo l/lit: s¿ huel!r ", ,.Pro/nor, tl"t' 

"0 't'IIK" nldt...tial"' 
YIII/O f'11t'dl1 prrll/al/C'I·u ¡mpurónf. Imt'Tv.."go lo III/'I/OS I,mihl",l,cro Irll/O 

"" ~tJlllri(}nnr "f}!:lI>' '1"" II/ro "Ft/M..",,, L\ .\1'1"";'" a mí.f (11"':;(1\ 11....;,1,.. /l/ilirIO 

,/1/(' trale ti.. .,,'¡"("I"'''''''¡ ,,,,,1,1..11"'''' .w'/"·· (Jos': I\nlunio. OCl\ll>1e dc 1'1'1:1). 

OnSER\. ,ONES SOBRE NUESTRA EXPERIENCIA ¡4) 

A principio de curso. solían acudir (recuenten,,:nte al adulto con el fín de 4 k.ue 
solut:Íl'nar¡¡ cualquier prohlema. para que'les atara los cordollL'S de los zapatos. para 

que Ic.:s anudara una tela con la 'Iue se estaban disfrazando, para decirle que alguicn 11n. 

les dCJat>a jugar. para queja~ de que le habían empujado. para reclamar malt."rial q~c 
le h..hían quitado. etc. Si la profesora o el proCesor decidiera ayudarles. eSlahlcceria un 
vínculo de protección y dependencia que no /Los bcndíciaría. Invilarles a (IUC intenlcn 
hacerlo snlasJos. a que pidan colaboración al reslo de la dase. a 4ue Se resuelvan por si 

misma."os tns prot>lemas. L'S una forma de estahlecer una verdadera socialización enlre 
.iguales. y el ir resolviendo su~ ptopioi·proñlemas o conníctos les irá proporcion;lIId" 
scgu.id..J. confian¡rA"I e independcncia. 

1.2.5, ,,o a1:rt'si"ídad 

La .I¡.:rcsividad que sc producía en algunas ~(:<;i"nc' fue utra dc tlS grandes 
í/l4u .. ·tuJc~ de los docentcs. que- d.ficilmente ac;;plah:lO. p''''lue 110 comprendían hicn 
lus IlH>li""" que le!" empupba ;) lener esos eompo' t.anll<"lHO'\ 

A veces. esa ¡agresividad graluita, sin motivo aparentc. ol"lservaüa en dCIl"flllIn;•. 
.t.. , Iliií.", no es lI1ás 4uc una lIlanera de relacíunar!<C con sus compmicraslos. Ese lIIodo 
de '''''laCio físieo o agresión clllrcme~dodo con luq~o cs una forma de acerc.ilm;l'ulo y 
de cOllluOlcilciún. No se busca hacer daño al contrario. 11> únicu que se pretende es lla

mar'" atenCIón y ser aceplado Como sel'lala L1pierrc (1 <,11\11. 40), "eI (11!.\t:o de "¡;re",, 
1"""("(' , .. r e/f t'.\ellcía 1111 ,ft'st'o tle afirmación y dom",a("fUIl". 

E"IJ a~resividad rlsica ha sido predominantemente ma,;culina. Los roles sociales 
marcltltls para caJa sexo ya se dejan ver a través de csliIs cunductas. don,1c el varón 
li~nc '1u~ oemustrar su fuerza. 

l." Idevísión. e~ uno de los medios que ejerce gran influencia sobr" estas con. 
dUela" "-Cxi"ta y agresivas.l.os ninos suelen imitar frecuenlemente a determinados per. 
sun.ljn, CUinO "Superman", "Las Tortugas Ninjlts~. elc. 

"l,as fH'1t:lls que todavlu lient'n IIIgar, recuerdan .ut'mpre, SO" imiracitÍn de. 

1,,\ '11It,' V,'/I lJOr tel""i.uú'l, (.o:w que Se rl"p,lt:' en 1M mismos niño.\:." (HeniIO. 
mar/u de 19<)3). 

1\1 respeclo, Lapierre y Aucouturier (1984. :19.40) señalan lo siguiente: "DI!' 
11/111/1"" ¡':""l!rtll. ItI u#:rcsivüla,1 de los ,,'iios I!S mucho ""b manadtl que f(/ tlt' la.~ I/¡¡ías. 

""'''1'''' (", tlijil"il .m/)('r,." qui mt'ditla t:Slo tlepl"IIde tlt' IlIS inf/It""ót!S cllltllralc-s. .. 

1\1 Vct ,'slas eondUClas. el docente se siente preocupad." incómodo, lielle micdo 
tic '111" IIc!,u.:n ;1 hacer..c daiío. aun4ue sepa que no cs intcnóonado. 

,. Me .üt:ltTn j/lu"",,. ti.. "a,nl",s ento,dcr '/'1<' '" /"'/Igro físico u 11" (l/'''''rI''lIle.~, 
'¡d'!'1/ Iml·'lItlT cl';ltlrl" y I/ut' nn t'S ,/iven,do. SI/I''':I' provocarl" nrá.f t'l/ /".1 ¡J",lfÚ\' 

tflff~ ~'II ""tI)' u';.\"llto.t In llul~ .JUIIO"tt' "na !orJnu .~,:llhr(1Hlnll lit: tJgrt'.'iividalt J",n" 111.\. 

f/t'nf,l\~ l'r"'tj,It'''"~llle /0.\ ""'111'1"" () lo~ "pJU\ltlfl ti 011 l."lJlCI'VfI"fIH ti 'uá,ulnu" 

,',,.""'' ,'" 1/11 fu.':"r tI",,,f.. 1...\ f"j /iídl s"lt"rs .. J. ,. (Call, II.,Vielllhre de '<,I'J2). 
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H LA lrnUZ,' r ")N DEL MATERIAL Y DEL ESPACIO., 

L. ¡:r.I<,h> do: ;Igr<:~ ¡vldad ha sido muy dilele.. le ell unos colegios que <:11 olros, 

¡ dccl;mJ"sc muo:hblllla mas ell dos \k los ccnlros que han colahorado en la Invesliga· 
,,>11, Ambos lienen unas. Ciuaclerístícas espaciales similares. lo que nos impul~ a pen

,.Ir 4U<: es le faclor es uno de los que inlluyen en c:sos componamicnlos. Los dos se 
. lI';UClluan en la zona c..:ntro dI.: Madrid capilal. rodeados de edificios y sm Z0l1115 ver
j ..~ ,:cI.:anas dOl1de las rnnas y los niños puedan jugar. Sus palios de recro=:o son tre

,,,IlJ.amcnh: reducidos,. sus gimnasios. uno de 58 m' y d olro de 72 m' no reúnen las 
, .,,,J,clOne5 mínimas para algunas aClividadl.'" 

Ll ralla de C:Sp'KIO familiar, urbano y escolar provocan c:n el alumnado acliludes 
•':Inl'.b. con las quc: d.::scargan la lellsión muscular acumulalla por la falla de posibi

I id.ld Jc movlIlliC:nlo. 1;111 /lecesarla en cslas edJde~ 

"EslOy prcoc"l'wla por 2 Ó J lIíñOl que ~I.' ptilíJllla dasl.' l:,olpl.'úudll.w! S;Sle

,.¡';I;mml.'nll.', úm,~:;; (UII Jus I"bos d~ ('¡"Ión y huy con las ooltdlw.. e,I.''''' l/lIIllciO

n~,' dI.' //lile/m lera iÓI! .Y ti.. peligru. SUfI mños muy 1~'Il():S y ,'allU/Jr,l 

MI" t'TI{:rm,,":' l,m.S<! .Y pr~t.lcllp¡Jda por la agrl.'s/II¡dud y 1m gull't',~ Creí 1/"1.' se 
II/l,iufI duiw. 

Es/llbu ason¡f'md" cun lo qu~ Irul,u/all, y co" lo repfllllidos {I"': eSIAl/, 1.'11 el 
wlt'gw yen ca.lel, I""l/"e ,wllarun {It: IUdu uJlí" (Cali, OClubre de t(N2). 

A lo largo del cu rso, se observó cierla ~volución favorable con n:spt:clO a eslos 

ulIlpurlanUCnlOs. La LI!?.csivldaJ fue disminuycndo pereíbi~ndose un 1II.l)lor rc~pclO a 

" ¡km..ts. 
"El USpt'ClO "[I.'ctivo ha Í<I" mrjofUlltlo a lo largo ,/1"1 ClifJlJ, so/,,<, tu,lo lo 

'':¡I''''IIIe' tila agrr.llvllla.t y Id re'JpC'lU II1 <,ulIIl',,',<,m: "0 calune' 1.'11 lUJi }II/I.\, IIy/lllllr 

a 1m Ilemás, fO""lInt'm de grupos t:spumlÍ"I'os ptJru ,,, realizaoim tll.' proyl.'cw.~ 

,oH/lmlos do",'" H' e.\lIIbl..datl fl.'glas tll.' u('//I"áún. Especlil¡ ",rJlU!)" lIIal"'" el 

/"ugrl.'.lo ('ti lu IU'IIKunJia"za y 1<1 TI'Itlcta lit: es/ra/I.'gius plll:'Slas t'II 1"1.'):,0 pllTll 

'I'wlvu dlfere",I':;; problemas planfru'¡o1 .. (Javier. junio de I W3). 

lnlenlamos guía .. el proceso de socializaciún rc:cordándoles y pidi':ndolcs en 
,,,,las las sesiones dos pautas de comportamicnlU: resp..:lur el juego de 101> demás y res

petar el malerial. 

Al éJ(pli":ilrlc~ lo que significaba -re"pclaf el juego de los dem,í~" IJIlcnl;\bilnlos 

,,)l1'ulsar ullas tU.lClla" f da<.:iones rnterpersonalcs Invit~ndolel> a la cooperacu)n, 1" cola
'"\IJ<:Ílln y a la €:opaniupanon. 

Al pedir!.:§ que "Jéspclaran el malcrial" inh!nlábamos que valoraran y cuidaran 

,,," "hkrcnh:S demenh>" que se les presenlaba, 

"¡,'" Ollllllt} ,,/ "'SPt'liJ lit!' IIIS dos r.:/:/",. l/IIr 111::",0$ ido r(:l'or¡fmulu " lo largo 

tlr ¡,su: HIT'" 1,.. ,It' "rnr 'lile 1/1 sl.'¡;ltlllla. "'I:'>I''''"r ~I lIIalC'fial" u' 11/1 nlmplíllo. 

"""l/mil '1'11' 1.,1''''''''''' ",nPI'wr a los cOn/pw-,e",s" I,a .Iitlo mtÍ.\· ,hliól ¡f.. ..,,,,,. 

{'/If tI,'b;d" l'" I""''''T 1"1-:'" ul f('tI".-ir/o r,l'u.-io en el (/"t!' hu d"sel \1' 1/,11/ <I¡·.'<i/'II· 
,'IId,U. ~I"gl/"'¡.) fa", .In/I/II";; .",glllll"/I.' ,m, d ""/lai,,1 y "'f('uo el nlllt/u I'sin,· 

(~,'ol"",·o ,~II t"1 lltle" Jo.\ "III""'u.'i ~\~ ClinH~Htru". 'lile. srg.íll 10.\" {"'pl.·rlu.\' ('"r,c*."" 

OBSER' 'H>NES 5th"H, ."tlt:STHA EXI'ERIENClA l.. ;15 

/,m,,11.' 11 IIIW Irl/ll$II'I';1I ("I/Irl: .:/ egun:nllumo y ItI IIIO/"I.'IIIe: $oó"f¡:lI< ION, lo l/lit' 

da fll.t:llr a Ilífer,,"ntl~ de opllllim y pil('tb." (José Antonio. Junio de I'J'H), 

- Positivo hu si,lo el rt'spl:lO por rl jlll:1;O dt' los ,/t'mú,~ y Ile/ mutt'l'/tIl. d(lm 

I.'Slú slelllprr hu I,ubido algllna f'.(cepcíóII. pero ráp/(lulIlt:""lslIlmtnllllll, ('1I1f1.' ~/"J~ 
u ,mlielldo ayluJa a ID profesora." (belina, junio de 1993). 

En general. respetaron bas[ame el matelial. aunque observamos al!!un~ ClIlllpm

Wllllel)[US agrc.'Sivos quc se produjeron sobre lodo eOIl elemenlos rcciclad(h. como por 
CJelllplo bolellas de plás[ico, cnvnS(.'S de yogur yacios. IUbos de carlt~Il, ele. 

Es muy posible que el U",1I0 que dieron a los maleriales fuera el nll~nro 
lodos. pero la fL'Sístencin de los cOllvcncionaks conlra!>la COII la hagiliu.¡J ,.le- I..~ r-;"<,;i. 
dados que no resisten los abalares de m·úchDs Sé'siones. 

Pero I¡¡mbién puede haba ocurrido, que los m"t"riales de dcscdlO fucl .. -> 

infravalorados, pensando en 1~lIe Ilude o lemprano acabarían en el .:ul>" clt: ¡""ura. 

En <':/crta mancra. nosolro-. mismos conlribullllos ínconsclenlemenlc a e"I.I "ka. ya 
que a veces se les ofreció maleriales.. como papeles de periódico. rollos de papel 
hig .. :nico. CIC., donde arrugal, romper era parle del juego y la dlvcrsiún. 

En la primera expcriélloa que rellllzamus con globos. It:s preSCIllMIIOS 4')0 hin

ch.lJos y n:parlidos por IOdo el gimnllSio. Visulllmcnle era muy alraclivo. scgurallltOn
le por el colorido y el espaCIO lan repleto que casi no se \lcía el suelo. Do:,dc nuotra 

pcrspcuiva adulta nos imag.náhamos a las niña, y los mños nadando o escon,h.:lldus .... 
enlr..: lus globos o lanzándolO'- por lo aho, pero nune" llegamos a pensar lo 4 ue real. 

mcnle ilconlc..:iÓ. Los globos dOlaron sólo 3 minlllos, su Ju.:go consistió cn ir ..... pIOI;í,1

dul,,~ hJ"a quc no quedó ningullo. Todo el grupo, clIceplO un niño que dc,de el prm

.:o!~ió un globo y no le soltó. participó en esta "ma::.acre" de globos, r":Il""~c "le. 
grcmcnlc en medio de un gran e:.truendo, CUAndo empezaron a romperl,'s, fX:llsall\(ls 

quc p;lrarian cuando qucdaran ya pocos para IIpropiarse de alguno. pero <.:oullllualOfl 
ha,la el final. 

La profesora no inlervino hasla que no ternlÍnaron. adelantando elllollCCS la 
punta en \:omún para an'lliz"r con el grupo lo que habí¡¡ p""'ldo. 

No volVIÓ a sucedcr esta experiencia ni con clmismo grupo, cuando se rcptliú a 
la ,e"ón slguicllle. ni con OIrOS grupo~ diferenle", 

¿Por qllé sucedió aq"ello'! No lenemos una respucsta ConcrCla. Tra, muchas 
relll.:li.l\llIcs, encontramos algunas cxplicaciones. aunque no sabemos si son 1.. , cOlle<,;
las.. 

Sí "nalizaRlOS la ulili ..aClún quc cn alguna, ucasiones se les da a los !!loO<". ,,,nm 
<o" I'IcSI;IS in{anliles, progrumas dc Ielevis.ión, o:\c.. observaremos que la únICa flllahJ"ü 

4ue Ilcncn muchos juegos con globos es el con,eguir romp..:rlos de ulla lorma IÚJ'l'a. 

Cuando se h;1 visto jugar a romper globos ¿por <Jué no probar esta ellpcri":IlCl.l"" ,¡ ~ 
se ha Ju!!"do algulI;' vel: a lompcrllls, '.por qué 11<) rqlClir d juego con 1.. , 4SIl !!Iolru::. 
1..1.,; 1" d",e '! 
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In LA UTllIZI ,I.J OEL MATERIAL Y DFL ESPACIO .. 

Pur olra parle. pen..,anll" que si Se les huhicse r.:conJ¡u.lo' '-"11 d cOllh:nl,uio Ini· 

.• 1. lo dd "rl:spclo del material". esto IIQ huhiera "uce..!i..!n. Esta paulll de cHllIp..na· 
, • ..: nlO les huniera repnm•..!o. pero nos preguntamos si no ~ría m¡ís inlen:S:1ll10; que el 

o, f'" r'ltnhiara por sí S(II" de actitud. sin la inlervcl1o.:ión reprc~()ra del adulto 

"Acul/t' de t'fllmr 1/11 compañt'm y me htl ",i.\lO '/I/t: l"stulI/""'it'lIllo t'SIl> ydiL't' 
'II/t' 5("'"'.' "//flIIS UJK,m.' .. pvrq/lt' no If!'s tt'//iaflWS '1',e "uber ,/id", lIud" u Io.v ("lIt/

vI/In y 't'"í,mlrJs '1"t:' II"I,t:r IIK"U"IU(/"lo.'lt's;OIlr~ "lit: J",hit'l'l/Il qll"ri,lo dios rOI/l' 

I",'mlo globos, hu.'''' '/I/t' IWIIITulmt'/IIt' 1."I,ic-T/J// ,led,lltl" jll,r:"r ('1m rllo,f,.. pcm no 

I""q/lr st' lo I",bir'"nlos mUlllla,lo "o!Ultra\. M,' I'",,·el" válitlo, E,. ClJlIIQsí e.Ttll· 

vi~'amus ,m",íp"/t.,,do a los a(os. Lo IltIct'mo., cml ,11f'11/(r.~i",ltI ¡,en/nlq,/' l." 
nnu,11I t's rt'p't'.ff)'O pur '1QIIlralt'za y I/(aO/,o., lo.' comí.\II';IIS t'IICtrrgmlo,\ -.le 'lile 

¡mlu sígtl los ttSqur,na.< /l/Q,cados IHIT la arllllllll.u.."rÍ/llI. GC//{',alm"I/1f' 1"...dwvlI· 

it's 1'1/ edad t'scolar l/O '''pernllt'n I/("gllli ...a"It·m.. t''' 1" .\fI.:ktl",l. C'''''I''imos ,'011 

"",.Slm trahajo. ~ (María. octuhre de 10m). 

En general. podemos decir que todos los compmlamit:ntU!> observado.. durante 
,i" ,,,....iones. responden al pe rlt>do psicocvolullv,) do; e:,.;J~ ed:lde!\. El pnlCe~tI wciali

"Jor é'.>Colar iniciado a Ins ó años, junto con 1 ..., resi,lullS t:gocénlricns que todavia se 
,,,,,,,,\lan da lugar a unas ,elacIones intcrpersnn;.I,·, <.:onOÍl:liva!l que \I;)1l a il dando 

,."" a 105 primeros juegos en grupo y a la colahnr¡lCi;lO. 

1.3. la actividad dcsar.rollada 

A través de lós amhient.:s de aprendí7aje luimo" oricnl:mdu la ¡rcliv"Jad dd 

,:rupo-clase hacía los diferenles bloqUC1l tcm,íláeos. 'lUlHluC 110 siempre se cumplrll 
n ueslrO ohjel¡vo. 

A veces. cuando lo que les prescnt¡\bamns nt' les motivllhll suficientemenle, 
! r;Jn~fnrmahan los amh'ente\; o creaban otros lluevo,. do;-;arrollándose aellvídades dir.:

e'lIles de las que h .. hiamns pen"ado. 

Habla grupos que respetaban casi siempre la organílación que ~e ks hahí" pre

,';lIado. sin embargo, h...oo otros que se caraetcrilaron fl'1t tt>do lo COlIlr;lrin. S~lxmos 
quC cualquier rano en la otgani7Álción. como amhicllIt:s fl'X'U ntrllycnh:s. cljuivlX'¡IlJa 
.. rio;nlación con respeclo al bloque temático, mala nrg'III/;t:aci<;n en d espllcio, etC .. 
I"h:dc dcsviar el rumbo de la S<.",ión, pero tamhíc:n Im.:dell ínOuír las c¡rracl':lí",ticas de 
,aJa ¡:rupo. 

Al nlreccrlesliht.:rtaJ do; acdún.k", e"am,,~ danJ.. la posábilidad Jc <lráclllar sus 

1'11>'''''"' aclívádaoc,," '1;11 vt:~ los grufl'lS que \tlm<lr..1I nmóellCla de .:"t;, nfl'H'ltllli<lad. 
,!"e ,mrmalmo;nlc nune. líCIlt:I1. fueron In<; que ,í"em,iliLalllclllé camhi"h<ln 1 .. Il,,~alli· 

/,)L'iún. (on'r~.sl ...n"'o (,.~on rt~ que no ahC"rahan n~H.'" que 't,ul1os. ttUl" .od;i'Vía·....c~~uia .... 

P'" IlJllhllas 1.. que el d\lccntc les prollll/lía 
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..Un" cos., qllt' mt' l'o'prt'lIdt' t'.J qut' los "iiio.f tic mi ('(d., "I't'/III\ ;I/Iellt<lll 

('("""ru, lu pr~s~ntaÓÓII qllt' les haga, pon/llt' (/ l't'.rar dt' q/(t' la /lrnyorftl ti.. lox eh" 

"'..",,,.< son IIn pQf'o pesados para dios, .J( Iv~ mllt'ven a la hOrll ti.. recoger. 

Clltlflt!" i/llroJllZCa ttlt'lIIt'flfOS mlb mant'jablt's obur""",:; sí lo.• cambia" ,le ,fitio 
",tÍ...... (Fernando, octubre de 1992). 

"Creo qllt' ha sido dt' ÚU poca$,$t'siont's qllt: no han mOVÍ/lo 1//5 cnms 'I"t: 
.1111 I..-J ht' IJrt',ft'ntaJv." (Marra, diciembre de 1m). 

Al pllIlcipio. estas siluaciones pueden resultar un poco decepcionan les para el 
docclllc. :VII que acoslumbrado a encaminar síempr~ los objetivos de la dasl' en una 
dírecciúl1. ~ encuenlra que no ha conseguido' guiar al grupo hacia su propuesta Po;ro 

'-".stos G.mh",,, lambién SOn positivo!\, porque nos nhrcn puenas que descono~:ümos. 
COII los mismos materiales. cambiándolos de Posición o de lugar o combinándolos dc 
rorma <"lercllte. creaban Olros ambientes que a nOSOlros no 5<.' /lOS había ocurrIdo. 

"lit' intentado igual qut' t'Slos CII~OS pasollos, el desarrollo p.';CoI1lO(or y 

son,,1 "d niñu aplicando u"a mnodolog(a lotalmente ("frrt:n1~ de la l/lit' e.Haha 

lJí /I-'Iumb'a'/a. Cambiando d papt'1 dl'l prOft'sllr qUtC todo lo dirigt' a ser /In m.-ro 

(','/Ir, /t"lor dt' la activÍtllld p.úcomotriz dt'l niño. EHt' cambio mt' rt'.m/lada agro. 

dahlry positivo. siemp,t' y cllofldo 10$ alumllOs rl"ah::.ubufI la actividad mol/'lZ 

p,o/:.",,,,otla por mi, pt:ro cla,o t'stá, mt' dt'saJ;radllbo y a vt'Ct:s st'n1ía pcrdrr la 

da.\,.. n/olldu ~lIos cambiaban lada la SituaciÓn y lo CUf/vt:rtían t:n otra alflvl<lt/// 

J' comrclIt'IIcia lIt' t'/lo otro objetivo Jifut'nlt'. qUe e" t'sos II/Omt:llflls no h"hia 

,\ido IJlogrtlllladu por mi rno lambitn t'Sto t's po.\i/ívu. ya l/lit' mt' Ilt/cla pt'l1sar 

el/ 11/.< l"osíbiliJallt's qut' pa,lfa dar a Un mismo muruial. cambía/lflo ti .. IIIKar u dI" 

)úr"",. J' {uf sín Ja,mt' Cllt"nla mis olunllloS mt' apmlfabllfl sífllacill"es .Y aa/vu/,,

d,'.' '1IIr>·uS en las q/tt' 110 había parado t'n absolwo - (JOSefina, junio de I'N]). 

.. f.·sla ha sído la urganización qut', t'n principio_ re,'pO/llfió mrl/v.t a mis 

t'X{Jn'wtlvos lit' actívidad, lo qllt: 01 princípío y a pe~ar de eslor ya prevellldo me 

pro,III!" mI poco Jt' ~;"c:omodidad". A pt'Sar tIt' ello 111 I 'el' como se ibulI d/".'>U'ro

1/"".1" hu sesia/lt's lIa sula IIna dt' las organizuClones '1l/e más mt' Ilt1't g/Htudo. 

1""'1"t:: "'ulmt:/Ift' los "''-105 han po/litio aplicar tod" SI/ ill/I/gínllció" al plufl/ell' 

lIIie",,, 'l"e yo It's ha<'/a sllrgil'ndo situaciones lI/lt!rt'sllntt'x- Dt' lodlls Illallt-r/lS, y 

,w,f"t' todo en t'1 CIISO (It' los má.J lnayort'!J, crt'o l/lit' t'.rla orguniZlIóó/I .ri jJm/iu rt:s. 
J"'"da" los ohjt'livos p,oput'stos. ~ (Fernando.lehro;ro de 1993) . 

'Ienellll>s la idea de que el docente es el que Ir;¡nsmile, el ljl/e da, el que enseña 

al "Iuontl""", IIlIentras que éste es el (Il/e recibe y aprende. Pero lamhi"'n ~e pu....dc 
invenir la dllnTión, 

A lo I',,~(l úe la inllestigación, nueslras alumnas y IlUt·,'ros alumnos fuooll CII 
much:" tl<:;"í,IIJeS una rucnle de Inspiración. 

('u;",<I.. ": lIoparle ulla das", el grupo es el que mir.. y c",,,udlit con .. , .... n' i.í" ..1 

d"ü'lIlc e"H d fin de aprender. pero c;u.1~ldo invertim.., e,la "tU'leí"'n y ...., d dl.,:ente 
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~·tU~ & 
4 ...:::c nllEI y c.,.;uch" ¡.1 ¡!.ruP'I. nos dam(~ cuenla '1 uc 1;,,,' IHiias y lo" \luí", lalllh'<'1I 

U 
[-.,..;I;. . .;cm Ypor·conslgul"'11C 1.. pruft:snra o el pf(}k~lr ;,prende. 

La aCcplilC\I:m y dasl"Hub.lidad pilra reclb.r de olras perStI/liL'i. es lo que permile 

l'Üa. ~ el proceso de aprendizaje. Si vamos pcns;mu.) que el alumnado "" lielle nalla 

u<: e oseó¡uno;;, lIifícllmenle caplaremos sus mens'¡Jcs. 
Tradicionalmcme_ se consideraba que el aprend'Lajc JllOvcnía fundamenlillmcll

L: do; la intcracción lid prorc:.or con el alumn .. do, sin clIlhilrgo los dilcrclllCs trabajos 
,;;.h~dos sobre los ckcws, que··tíent: la inlelacción enlre iguales en el proce:¡o de 

,plcr:-adizaje hiln corrooowdo las teorlas de VlgHbki. 
~Ctul(/ lino ¡""i!(lIl~"o;.,.Jo el rilJIIII y f'{ 1I;"d ¡/f' l/ll'g" ll"e Sf' 11/111<" él)' Id OIrl' 

lJ 1m olros t..1II lo.... 'I'U:' jUI'¡:"i; -ul/l'nuÍ'I, nlm vélll<l/" 1/'11' Vt'11 1"'" r<'.,p.'CIIJ (1 t"ros 

melvdvs es I¡I/e en IIIJlgWI nWn/enw algllien 1,,1<<' ulX" ,mio y e\ O/¡l<,r\''''¡O l)Ur IIklos 

illll/1'1II1Ís u ril'.\};o dI:' }warlo mal Q ,Iiferemr )1 (tI,wr.~e I",r I!II.~ p<'rt' m;" tul lile 

"i!0 I'ttculllramJo t:'Il 101 tlmr L'OIllU 11m' IIq;""w> J yu Jlolo.ll/xlfltllJ<ld" ":,,.• "iiws 

mll/l/"e IJ"ízií Séa <'.,Iu lu interesan/e JI S4,!Jrt: Itldo tl"l' dlu.t 1111' 111 /l/'/trIe" U mi JI u 
,,,t/vs tOS/IcIllID." pi im, 2J noviembre dc 1')')2). 

La actividad 'lUto SI;: dc.:~lro1l6 en las :.e"IUlléS fue muy inlen!>;) La mulivación 

,'¡m 1'" que acudían, la nen:;IIJad (1<: movlmielll<Í.I ..~ "nSlas por empe/.a1 .. Jugar y pro· 
h"rI ) lodo, producía al principio un ínllice dt: aCII~lt1IlJ muy 11110. observándose un des

L 

,'CIIS") cOfi;,derabl.: al h nal <le la sesión, Esta cu,v .. descendenle dcpendia también lIe 
¡", accIOnes que se Jnallollaran, Lus ambientcs lIe "Salios" )' h)s lIe 

1 )c"pl¡Jl:amic:ntos" so•• aU'~IJadc:s quc imJllícan mu~ho e:.fueflo fhlco. m;clllr;¡~ que 

1,,, ,Jc "Milnejo tic ohJc lu" ~on lareas más IranqUlla!>. 
A lo largo de la sc",,'m SI;: producía un aUlHcontrol natural. en la que cra fre

cu,; ... IC verles. sobre IOdo al hnal, tumbarse o senlarse observanllo ¡j.1 rC"h) dc la dase. 

¡) cambiar a otro tipo de JUCgllS más tranqUIlos. 
En este planteallllcnlo didáctico. el liempo real y aprovechallo de clase es muy 

ck"ado. en comparacióll con onos métodm en lo~ que gran parlc dd ticlllpo se le va 

,,1 doC<:nlc en explicar y OIgamzar las aclivilladcs. . 
·Cuundu / '" 111110.' ~"trall t'n el gilllllflsiu r .\e C'IICUClllrml ('(JII d 1II11It'ri"I, 

"¡:ow"- de ;mu~"ltIr 1:'11 1111 inSlallle lu cUn/u/ad de CO!UJ.( '/"e IIII<"/I'/! Imea Sil 

lIellllillllli-le t/t'll'nf'éIlU, ItI prut'ban rodo Jiguiemlllllu 1II11c1,a.{ gtll/II' ,/e I"gu' qlle 

//n""" y slÍl., "" los ,i/rimos minutos 1II I/Cl'Yltlud tlecu/!' pum IJ/,I.\l¡' u .",1 lil'CJ 11.' 

I"t'¡:o simbúll~·/J. ,IIIís sUleglldCJ, 1¡1If' sude rt'uliZllrst' en pellllt'i,,,.\ )("'/JIJ,~ ¡\ V,'L't''!;' 

} .. ¡:,i" d ti/)() lit- IJIlllrTlII/, eslt' j/lego eSlá IJre.•rcnll' de.,,/1' rI prillál'i" tll' 11.1 1'111..... ~ 
(Iknil", jUIII" dI.: II)'H). 

.. 00'.'1"";' .1.. n-/ar CUIla 11111/ lit' IlIs }r.llOl ".' y !tu fit Iltu 1'1"f"'I/,tlc'} ,Ic- ('"dll 

u/tu ./c·llI!t ,ui,O'. Ifit'UHJ kl ).1!{uit:IlIt': A ¡tU tUiUH .{IIt' /t....\. n".\II. la tl('1\ lilad. (I(~",~ 

Hul/t'" 11".,,/,,'1("'" ,,-"'í' JtJCltJ,llJ/ogíll lo 1I1('Jor de ... tI lJ'tJUÚ ,,141,{ ,l /" 11ft go ti" """ 
~(',"'HIII ; .• , Ih'"otltJ,), (Ir IU'INflo '1'14" .H' IJit~/doJ \On '11.10..... nllllul,t Iff/Jl' lit th tB'itld.t 

.''''',1: IlItto ell Ius .~e.úo"I'.' tI~ /IIla/lura, CJj por í'l1II."IIICW. I'tlm rnu/"""r fm''';",:'' 

(Cunchi, junio de 11.)<))). 

"Yu CtlllsÍlI..ru I//le t'slll IJIl:wclologia lill(""''' ""0.' rt'l/lt¡JlI/I'III," ",Úllmll.' 
COI/ IlIIa grulI f'CU"lJIl/¡" de esfl/uloS dI" urKtIIliZ/lciim. 

El relldimiemo IIIolOr dd lIIilQ es mayur, .,t' llt'sarrul/tl Id 1/I//tff.IlUlrol ,\1 ,(/ 

¡"masía u/ mismu liemlm. E/mlio es vertlatlerlllnelll.. ¡elil y d IJTofl'.\lJr .'1' 1",..tI" 
liberur de una aClimd de prCSlllirlQ roda ~ (C.. h, tx:luhre d.: 19'J2). 

A lo largo del curso, .se observó en .lodos Il)~ grupos un daro progresu psíCUIIlO•. 

trizo Olreciendo ambicnte!i de aprendízuje ton vario!; niveles de dificultad, eslamns 
dando la posibilidad de que cada participante se silúe en el nivel de ejc(uciti,. ,II,is

apropiallo a sus capacidadcs. Pur olra pane. Ja líJ-,n: organización de las adívIJ"d<.:S. 
blinda la oportunidad de e~lar cnsayanuo-una lart:a ha~la conseguirla. 

Cuando una niña o un niño logra por si misma/o \lenccr miedos. super .. r una lltri· 
:ultaJ, no sólo progresa dc,¡de el punlo de viSla mulriz. SIIIO que lamblcn k propor
ciona una gran dosis de aUloconfianza y seguridad.

~EII gt'lIerul ,'rl:u '/"1: se htl prOllllcitlo /tn II1lportlllfll' pr"grt'.'o 1/10/11:. la 

cO/lfÍl:llllu t':n t':1 muvillll""ro. la seguriltaJ t':tI sE múmv. sobre /{JI/" t'1I /0 "-/",,'1/1,, 
u"l/llilibríos, trepus. dnpluzulllielllus COII múvi(<,J" .. IC., 1111 sido ('v;tlnl/,'.·· (J"'''h:r, 

Junio do: 1993). 

Las mi\as y los niños que son constanles y no an;lIldonan las larcas h">I., eUlIs.:
guír vencer su difICultad. son Iasllos que progresan mucho más rápido 'Iue 1..,> que 
renullciiln anles. Pero esto ,no quiere decir que c"tos úhimus no progre~':II, ~m.. '111': 

poslbkm.:me necesiten más tiempo 'f actividades má" variadas para sup.:r,lr 1", ,hfi
cultades.. 

Debemos respetar,11IS curilcterlslicas individuales del alumnadll. y aUl\4uI: 1"" 
menos. osados no evolucíonen a la misma velocidad que los más atreviu.,s. ~us pmp"'" 
logros, aunque comparativamente seun menos, valen lanlO como los de los dcm,;" 

Nos parece máli. interesanle que las ninas o los niños decidan por si lIIiSlIlIl" a 
superar una dificultad, a que sea el docente el que les obligue. utilizando su aUIOlldaJ. 
La libre cilpacidad de decisión. es uno dc-los aspcClllS más. imponanles par.. ¡¡J4l1irir 
conhanLa. segurillad e indo:pcndencia. 

-¡.:" llna /IIUmll St::.lIÓ" SI' Pllltde pcr u un #litiO, subTe todo .\i c., '"11."//"'.' ~ 
cabezota, evolllcio"ar dl,·tro sll/~r Ilucer-llna vutlttrl'ltl u cUI/seg/lir IWt.'nlul'.-rk,·· 

1U1I/t':lI/e. Si /!'sto sc pllt'li<' va el/ IIIIU scsi6", u lo largo de lO/tu d e/lno .\<' 0/1\/"1'1"1 • 

q/llt el C:II/11bio prodllCldo el! ulgl/ll<JJ nú~ eli btlJlllme grumte, s.,brl' 1011" ,." .II""-~· 

lo ir ,'ulJllliIlUciún #l/ulri;;: se rt'fittr('. 

En d utru IUtII' tiria bulllnza c,\IÚJ,loli IIInO';- 'ltll: I''''/i.-rltll "/"''''' .. dclllliÍ, 

¡IIJíu/IIJlIIIVíu, y I/i SII/lIIeru 1" 1111<,/111111.

Lo ,,/(¡Llt :u:"ríu t!1I4'ClIlIfur unt' ftírnut/II (¡Ut'" Jl('rlH4Ii.~'lIlut'T' reuli: 111 1I I u·t!t f~ 

"úio.\ ''''1.1.\' tlt"('TliÚIlIUltl\ ll(IIVula,/e\ l/ut: por UJH't/o. UJllltJ,lilhll1 ti ,It,'\/üJII lli
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t rnUI,¡\('l' "DEL MAtERIAL Y DEL I'SI'AClD..LA 

~u.\.r. I I'Ilflh'tI \(' }J"Htll(~¿'" rrdll';IJI. "11 t illllluur /tI "'f'IO.lologlu f'"tI lu ,..srll. ,al." 
(Cl...~llI, ¡"'B,)!.k 1')<),\). 

En ~r,l' 11It;ll>tl"I,,~ías.. d "Iumn"d.. va mcjura/llJo $U molncídad en funóún do: 

IHO!!"''':''.'''' ol<.:rna, l1larc"d" por d <locelll<:, En nuestro plallleamícnlo didáclÍco 
.isle ......1 pm¡;r.:sión, ya 4ue el doo.:':l1le no mlervielle ell las "clivld¡lde) ¡jd grupo, 
mb¡l.-~ hl:1l1<l' ollscrvaeJo 4ue a \rayó ue una pr;ielica libre::: lamo..:n se pro.Ju..:l' 
l'rog.'- ..:",ún, .:n ,,~h; "asu do: fornJj Inlerna y natural. sin 'lue sea lIecesaria dicha 

YCu~..-)n. 

-( 'r,'o '/11<: "I.I,.;IIT /u r.I/>lo'<I<,,'" dr /0,' objellls .Ir 11111/ ,,,mm libre se pro· 

,/l/c'I!' ,tlltI I)"'gf"''';'' ""l/IlIrur ,." ,,1 I'TI" no .';IIII:'IWr '//I{'¡",,,lu w,'iempo clllu 

UTt:"""lI~,,n,m, l>lu,illáttf",I".n!! 1111 """OT Tc",J,m;,·.,m y ,mTIt"du,I,lc u"livultllles ell 

III;~I w'Ulll ,\C'Utln. 

lit/Y /111 mnmVellitU/." V e> '11tt' /0.> III¡'''.~ I/"t.' ."111 muy ob,,,sívu5. sólo Iru· 

I'/I}a" It/J Jj,.-};" (J do l' por dtl,,, LlJII /" '1Ift'mu'tI,·" tll'lItu,," tic Itls ttlltL/¡tJj po.~llti

I"I...,/r> ,Ic Imlw/u 'lite potlr",,, r,'ul.:/lr lOl' "Vlos t'lellll'//wlo, dr Irubajo. - (Cati. 

en": ro de I'N:!). 

L,-~ irllne,e" luLlico~ eJe:::ntro dc un f'rup<> pueden ser muy vMi"d"s. Hay niñas o 
'-'; mU 'j .l(IIVl» yllC prdlcren dLS<Hrull.lf .lCl:IOlleS (jue reyui"r'"1 Jelerminadas habi· 
-1<.:", (POI nce'> «mIO ,alta r, correr. lrqMf, ele. "11 embargo h:ry nlras niñas 'J otros 

", lJu,,: :se ludUlan más hacia aClivld.uk" lIle ... 1S dllliimiclI~ como con!;lruar, disfra

, elC. 

- f:':Wt ,/rlfO <lItC cml" 1I1I..la ¡ur'go y ,t.' ".tl",..\I, en ,.. , u",bi"me~ llllt! Il!s SOl' 

J,rt'/'wJ,," (M.mlld. oclubre ,1<: IY'J!). 

cuando ..:n una sesión se ofrecen amhlen'"" de ilprendí,mjc de diferenlc!. blo
" le wátu:os, pü(kmos CRcontrarnu,> cun 4ue ~';Ida pilrlícipante se ce:::nlra en las aClj

,el!.:,. que le::: resullan más inleres;¡nle'>. 

Por una pari.:, se esta n salislaciendo unas necesidades hldí~'IIS individuales. pero 
011'3. podrían encaminar loda su EducaotÍn Física hada unus cuntc:nidos dejando 

des.arrol1ar onos.. 

EJl esta slIuación en 1.. que cl.......:n a~pei:lm IlI:r.lilivt)!I y Ih:gillÍ\lOs. ¡>odemos oplllr 

una vía illtermedla, elll<.l (jue '>t: pre",:lIlcn algun;lli 'iCsíoncs on"-Illlidas a 'l/arios blG
" IcnláliCt)$ Y otra,,- en las que lt.ullS Ins illllblelllcs de ilprendililje vaya" dirigidas a 

cnisplO bloque 

~ 1':.\/111' I'r.mll/do 1'11 1.. qm' (tIt.It'IIl"tllIIS 1'1/ ,,, ,i/';II'" rr/ll,itÍn. Si> dijo q/li

¡IÍl '/IIt" Jo ·,,.,10 ,/" ,';\:/tI ml'lml"logm .\1'" '1"" //lV mi'tlJ rt·l"tt.'1I "/IIUltUlIl'lnt!llIt' t:I 
,,/1.'1110 I'IJO (It- 1l,·livídwt.,J" 1-:1/ un/ti gmtlo ,'.Vlo ".\ 1'Í,'rltl, I/rt/ell '11.\ pre'ftrellL'Íu.'f. 

Si'/ t'I"hlil)iV, .~o ",'O 1// ",,,d,,,.' '""'" rt.',d':IlT ,'1/ IIt/lIl11i.'/IItI "'.m)t/ vUrtOJ li/,.,s de 

",-"I'"I",/cs y o/gll/ltI., ,1,' """" ""'.1' ""101ft/\. 1\1/11' ""0 n "II/IIio qllc en I/nll ~e,~íú" 
,#11( llfd una \01" tu.II\'ldlllJ 11 tlt·,II/ldrl,/,· ... ,1,-, "'ü,,,o tiJ)o. 1.0 1/1It'.\I c".): l·¡~rto t!.~. f/UI: 

edil" JUI'O uH/nuu.' ti .\IU d,'IIndtui,",\ /lltel 141""0.1111 ,>.\fllo jJt',.UJllul: "/ ""'0 t'.'I'(,n~ 
" .." ,/,,,. I"'.~" 1,,,,,,,/d.' III,.rln " 1" I,d."... •Ufr,' d • ."ri.,It, u' "/II~" ,olllrll ,,, /·oldllt· 

OIlSERVA( lES SOBRE NUESTRA EXI'UUrNClA 
~-----------~----, 

IIl.'1u r-n vel (1.. ~(lllttr. "tc 10'1 I/;/m I't/(ü trllllll"ilu Cfltr "/Jt'''tI' ,.n,,', '1'1<' Ir"I"'I" ",t
III"biellll:S {lile 1m llay lIIuclw jalt',J. I/lte ~ltrlt.' rmJ~ll'm' lI//ltI", mlÍ, ..1l"I'~o .VI/"--:: 

brí/ico, ele, 

EI.lÍlio .10 I'S II~_ máquilla qUI' uprl:'lU/ft CUSOS (l t,/,v, Im,el"·l/. 1:" "Íljo I:,~ Ii., 
lt'r vi"" qUI! sr desarrolla tnl!diame IInus imlll/bus mll1 prr,.../It'Ic.. Y rnu Itu)' (lile 

re~pelúr.H'lu ofrt"ciendu/e el mayor mímrm tlr pu,ribílitlmkx 

El niño q"l! dllranlt! mucho I;empo se e:llcit'rfu en ,., lII"mo ,i,,,, ./e tlL'li,,;. 

tI",l, en d "';'11/0 jllgUft/e, tIC" y" lIlPO"gO qUI! t's ll"r ti,.".. "'g/i" proMemlf.~· 
(Cayo, enero de llJ9). 

Uno de los rasgos motrices cilraclcrí~flcos de los 6 años, l.'S el ,;"rá';ler "hmimicu, 
cambianle e ineslaule de sus acti~i4ades. No son CHpao..>s ut: cenHOH'L looil"ía uurarp'e' 

mucho tiempo en una misma larea, necc:si'an cambiar y probar. E",lO comportamienlo 
se ha ubservado sobrt: todo en 1,· curso. 

·Cllul/llo "es l/UC los .,i,ios jllcgan y Iruhllja., j"~l/Ittl" tlllfUlIll:' '''':::llm I/Orll 

te raltlla mily grUllfiCOnll! y pieuso ItUt' el I/Ielotlo ftX el lII,h tlPTfll'üula, peru 011111

do veo a u/gilnos ll"e pululun por allf SIJI crlllrurse 1:11 e//.\; "<111,, "T(' /{'ngu 'I//(' ('UII' 

Irl/U puru lIo;r y tlt'cir/I: miro pllcde.> hlla~r rSl<> o lo VIro." (liilll. Junio d.: IIJ<J), 

~UII problelllu que SI! me I,u plant,.(ulu C'S 1" l/o n,I"'"I11( 1';" {'ur ,'urte ,/c: lus 

niños de :ws proyectos, f!:j d«ir, /U'lU vel comenl.ablll/ 11/111 dU,v"ltltl d('"lro ,le 1.. 

se.~íó.r con P'H,t.¡/¡dad de gro., riqlla,u mUlri". d II¡';O ,,, tllmll'¡tttl<l. /'I,.I/SO l/UI! 

HIII 1//1 poc<> dr ayuda O UIIOS "geras. 'JIIIIl'ac,oIlC ItI,~ uluTIIllo.' I,,''¡ríw, srguir 

,,/¡olldumlu en .):1< proyecto, odquiricml(J ~Sltl /l/uyo, 1'I/II1;,/ml dI:' /TI"U, r.\." (Javier. 
marzo de 19')3). 

En ladas las sesiones, el juego ba sido el principal eje sobre d 4ue ha girado loda 
la actividad del grupo. 

To.Jo juego es. cspontáneo, voluntario. placentero y lJív.:rlióu A través de él. las 
niñas y los niños. Iransforman la realid¡¡¡J, imillln. IInagínan. exploran. d.:scubren, pro

yectiln sus pensamicntos. descargan s.us {uerz.¡¡s y sus emocionc!>, en ddinll ¡va, el jU\!gt!, 
repn:scnla la base de su desarrollo. 

Cuando programamos una clase de EducaciÓn Flsica, inlH.uuclnlOS el jutgu 

como un medio. pero es un juego impuesto por el adulto. con uni'S r..:glils ya dClcrmi: 
nadas. En el juo:go libre. las niñas '1105 niños pwducen situaciones de juo:go que el 
docenle nunca podria proporcionarle. porque cad.. ¡;ual proyecla :;u pmllla pcrsonnJi: 
dad, 

"¡II,mqur e/trabajo rea/iz.(I(lo u lo IlIr!:., ,Ic: ""1,, do,ntl " .. Imbiul//t'"úlu' 

..Irus ('OSI/S jJo,rili"as, sólo los íllcgQS rt.'al,::.atlos I,or ItI.' ",i/tu 'w/Jrillll IN/,"I'It!O 

IJaru :ro/yurlo, "aprender jI/gOlilla es lIt'U brllllla ¡úTII/,.,le "Im'mlt'r ." tIIl",>ltiJ, I'Jt'''~ 
livlI"; los "itios ',,111 ¡uf:udo libremt'tllr sin ,/11" ,..1 .'IlIKÚtl IIIIIlIIt'lIIo ,,~ l.,., IWj'III1 . 

imIJtlt',\'w 111 ",glu.\, /ti dC'/<trmillllllos ¡""!:".I; "o IUIII 1I/·....."'"tI" ,le "'''ft'nl/ln '''111' 
1"'l'udo.'I, In Jllln Im.<lado los J"n"r'r~ Itlá~ d,'mclllal,'\. 1"'¡"'IIt, 1'" <I,\, ::',IJI'-tJ,~, 
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,i DI:L MAn:RIAl y I>EI. ESI'AClO" \.J-nUZ/I 

tc/¡t'Ó. ,.. JI .," {'/tI"I'" 1"'''' illl'('/IllITY "",\IITrol/", ,otl" "1'" ,1.. ;II('gos. Q (Conchí. jtmío 

lk ,.,.,-", J). 
Para j vg.a' nH se neL-csílan mu.:h .." mi.leri,,!cs. El elemcnlO mÁs simple puede 

,ir. Nu... .,.....,rprend,eron en muchas ocasiones. eneonlrando infinidad de aplicaciones 

1 mis.tf'l<O .'lIlalcrial. Un" pelOlil y un aro, aJcmástlc ulihlarlo para bolar, rodar o lan

pueden convenirse en lo m,h insospechado, cn una corona, cn una barr!ga, en un 

he con v L~lanlc, en UII planela cml su anillo, ele, 

El JuC:: go simMlieo qu.: looavía eslá presenle en eSlas edade!l. Se! manifiesl;' y ~ 
arrolla [LJlldamenlillmel1le a !rayó del jUC¡!O libre. 

El h~«.,..que temálieo de "Manejo de ohjclo5~ con sus amoíenles de aprendi:raJc 

,viles (;le,,,,a eslC lipo de juq~u. 
.. F" rl ¡I/C'!:/) s;",I"H;.o t'S ('I"II>SO "mm "" 111;1/1/0 objelo pllede sa.';r a 

'a""'" tlr dD,i",,,s ",/I"e"lI y 1Il1,,¡'ió, 5t:g,íl/ lo.~ .~mp¡)J,." (Maribcl. ocluh.c de 

1'1'/2)
Una de las caraclcríslicas rundamentales del jwgo slmhblico es el airo campo

nte cre ! '"'0, A u¡lVés de tI 1;1 llIña o d mño crea y aC!ti" en un mundo ficlicio, en el 
al 

1<: el or.)..:1 () pierde su signíricado real para converlirse en lo que la imaginación <¡uie-

Dt::: <': el punto de visla evolullvO, cSI" rase de juego simMlico irá poco a poco
W~aparcCl .... nd() dilmlo paS() al juego c(ln rcgJóls. En 2,u curso ya se observaron efl .. lgu-

I ocasión. 
"'" " ..",ej,,' lit: la 1I.1;lIi,I/II1 ckt(ITfoll",ln hlly '11/1: "'>JUJear ,ambié"la cre"ti",

don; nmK""a mm "'t::ta.I"lo,~fll hl/"il".t: u;mlllJdo 111" ..firat en t'Sle Imll lo l.tH 

"."0:'1 SO" Ctlptl,rs tll' e,J:llTím" al "";,<11110 las IJosihtlllf",lt':r d,' ellrla malerial aSU"" 

bránflo1f05 lil'lll,'" 'I"t" /t' di", 10.'1 ",i,m; nlamla ptlfrc(' I/lIe /Odas las uctividad.... 

pOJ;b/t's e.wó" T("aliUldas ellos t'IICIt("lIIrt/tl olras III/(,I"'S 

No 1/1(1" .. 1 juego '1ur J(, dt'JiQTmUa es ¡"rgo .,('O/i"o, se tia lambitn muclu. 

'u('t:." ,milali,'o de las QCC;,J/I(',f y eo..I/I/IIbT~S ele los 1I/a.'t'ore.'1; SI': 110(0 en,est .. 1Í11() 

~t' If/t'/!,OJ Kmll illf'l1cnf';II,/d cil/t:: Y In tell"v;si6", ~ (Conchi. junio de 1993). 

O¡,scfvamos niñas y ninos que dc~lac¡Hon por su gran creatividad. Con su ¡ígil 

'In,.c',ún rápíd¡¡menle enlprendían juegos 11 los que solían unirse otros miembros 
'lag u,1 f:!.ruPO il1h:resmJos () eu yas ideas podilln servir como pumo de arranque para crn:slo 

, la claSC
"[AH 1I11111J IIr lIIayor CT('tl/íll;lla,ll¡rnen mayo,('s IWliíbílitlatlt's, ,llIndo idea.' 

",,¡rtl,' 'llit'/",I' ;m;I",'.'· (Carmen, juniude I 99J), 
"S<, 1111 tI,',,"rrolla,lo ál"la ut'llll\'illml en t:I I"('go, ya '1"t: mm,'" st' ks .1,/" 

I/Iu/a ",b,.. "'/II'III!';o lid /II",a;III. r ..ro por ViTO 1",10, {III"O ,III,d,O de ¡",iluciti", 

,'11 ,/,It- "/111/"" ",j,,,... 1/1 11/1 }(,I,,'r qfll' Iwct'r " ,,1 ,.',1< no""r "'<Í,~ II/n/... l/O /('"illll 

H('/I,/J" "tlf" ,','" ,/11,'1><111,. tlf'.\/IIroll" (Tcul;1I0 y 1" cm fiiol I'lIrlinlmr {'II 1,1 JI/,,):.1 

OBSERV". ,( )NES SOBIH: NUESTRA EXPFRIENClA l.'J 

.r" (.,,./ld,, /"" lo.~ cO"'I""il"") t) ~mll,I(,/Ilt'IIIt: ;1I1///lr los 1'lI'go\. ,. (Joscfina. jumo 

de I'I'Hj 

L"I ¡nutación lambtén es (X)SiliviI Se pu.:dc emrc;(~lr ¡mflando una propuestl1. 

pt:ro a conl;nu;u:.ón se puede ir variando y perfccdon¡lIldo. En una sesión en la qul' se 

prescnlilron ladrillos, picas y aros. un niñv se hizo un ~coche" colocando en el cxtremo 

inferior de un" pica un ladrillo quc iha ilrraslrando. L-Oli dem;\,. niños al vcrle l'mpt:.ra
ron a imirarle, pero de repcme. a al~Ulcn S<:. le ocurrió anadirlc el "v<llanle", eol..can

do orro I..drillo en la parte supt:rior. Más larde, otro añadiú b -anlena". inlroúuci':fl 

dose una pica venieal p<'r la cspald.. , En csh: caso. la cadena de im;lanones sirvió pora 
ir pcrlct.'Cionando el "coche-, 

Por "Ira parte:, cuando ¡milan actiVidades quc implican h;,hilidades nHllrice'>. sur· 

gen JlCqueiío" retos quc k-s i1l1puls<l a superar dificuhad~s. 

"Urro t"Icmt::1/1IJ ;mporlwlir lIa Julo r1 j"':KIJ úllllo{H''' Gt:,,<,r(llm(~III<: lo., 

IlltÍ.~ OIU'¡O,. sofitlll ler imiladu} pUT lo~ mús ¡¡"';Iado,\ J,lIrgtl'1/(lo t'lIOJ pt:q,"-'-'o~ 

Tel05 1,,.,.\"'/IIle.'1 '1'It" cOl/lril1ll)'t"1I /(Imbiéll a 111/ t""úllll'nmwmo lIIolril," (Javier, 

junío de ,,)9.1). 


CualqulCT ,'spilcio es v,ílido para or¡:<lnizar un juego, aunque <1 lo largo de la 


expcricndil of>:..crvamus cierta evnlu..:¡ún e:n ~u utilización, Al Jmllc'pio, los rínCollt'S 

rueron los lugales In¡h heeuenlado'>. sin embargo, según rueron i1vanz"mlv las seSh)' 

nes. el gru~lO fue ;Jlllpliantll) sus horizunle::-. llegando a jur,ar en cualquícr parle del 

nusio, 

-A",hos gr/f/,o:r Imll r"olm';o/fudo mll('lto 1':11 ('1/(111111 "la oCllpm:ión ti,. IfJ.\ 

e:rpnóo,t. A {'ríl/á"i(t ,le ('flnlJ ,<11.1 ¡""J:tl5 Jil': T<"ttlilflball slI'mpr., ('1/ IlIgaT<'5 mul' 

dt'lérlllltlll//O\ .v ('11 los l/lit:: (',"Lu/" 1111 III(1/('T;al fijo (I'<'KiII/" (l la pUr/-tl) ('(11110 CTCIII 

los III1'/Ilo,.('s ti.. ¡'olc·hollt::llI.J ,v «,#/Irt' ", !Jarra lit' 1:11llilíhr;o )' la.• npa/(Ie,us. y COII 

l/l/OS dr,'plalflll/lcl/loS IIII/y límilml",.. ACII/ull;,e",e. (l/m'lllt" UIJ:1I110S "i,io:r :r;'t:Ilt:1I 

maca"d" ~Slo.' c,\l'aí'Íu!I., /tI IIU/J~)r(1I oC/lpan ,,,do el I':spaoo. COII.~/Tlly~tI SIU rrl;,

gim m CIIIJlq//;t::T silin, OI",/1;ulIIl" Cl)l/ImllQJnrlll~ dI" IlIl(ar el ",al('Ti(/llll/~ II/Ied('/. 

Irllllsl>OT/ur y tI('.fplal6ntllJ,~ ("wllllwaml'nle por I(HI,; d /:/I",/Q,{/"." (Conchi, junio 

tic I'l'JJ). 

Olra prolcsora, Iluc trahajaha COII un grupo-de 50 niñas y nii\o, lamhién auvír

lió esla evoluc.ón posíliva cn la ucupacibn dd espacio. 

M EI/ ,m XrllfW tlm umplio ('CI/I'" ,.¡ 111lt:: yo lenÍtllWlll1II tcnid" l/inglÍlI ,,,11
hlema p"rl' pOI/U I",bojar. .,'in ,/I/t' f'1I t/Il1g"" IIIOn/ellm l/Ilh,t',~1!' qll..ill.~ 11 r,JI!' ,,'t, 
In"elf), 

()trtll",nIO ¡'''P(}Tltlltt~ l".t ,.-1110 (/"("t1l1r.\"(~ rll r-I t~rllrro (J rll !u,r rinctJlu'\. '\lJlo 

/fl/e omll//IIer I"!</lr ,'ra IIlÍlidll I'IC'" ,W\ I"I'J:''-', iJ.!lIlIll.mlí" ,'1'1 1" !,IITI,' tle ,1('1'';' 

ti" la 1"S11tI1tI..", ('IJII'" d 1',~C'l/t,íl1." (Aoa, jUllí., de ''1'1)), 

ResumienJo <='Ie: aparraclo, poJrí"!!,, .... J,-t:Ír (Iue en lod.l~ la, ~t"""'Ile:, el jUl,':.!" 

SilllhúlíCll ha len;"" gran rdev;IOClól. sohr<' InJo cuand.. se tlnt'nlah;m Ic" ;Jlllhic:nlt-s tic: 

aprcndízaje: haciu el bloque Je "Manqo d ' ""ieltlS", tn l'sI"" ~ílU;tá'''I<'s de jllt'!!'" la 
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, OH. MATERIAL Y OEL FSI'Al'IO..

LA lnlLIZI' 

I.I\:in;.... ,ún ha sul0 su Ilrincip;11 hilo colltluctnr. Lentamenh:. el luego rcglado !ambi~n 
;tp¡lfCocnc.Jo. aUflllue tudavia no es!;} asentado. 

.4. Las diferencias observadas entre las niñas y los niños 

A lo Ia.go tle la invesli~aciún, observamos dertas diferencias enlre los compor

,mícnl<" ,je 1.... ninas y los niños. 
C"n~llkrilmus que las características de nuestro planteamiento didáctico, no 

. ,h, no " ... d,,,,-ri:llinattlrio. sin" 'lue además favorece 1;. i¡:uaic.Jad. Sin embargo. a los 6 
",... (¡.J" """O ya ha asumido una '\Críe Jc conductas qllt' c.JiHcilmenlc hemos podIdo 

11 !:lr 

En \:dlcr al . JKxkm<)s decir qlle el juego \.'Slá )la muy diferenciado enlre niñas y 

",..,_ ;l\¡nquc el! muchas ocasiones :lmbns particíp<ln C0I1JllOlamc:;nle en los mismo~ 
,,'!!"'- tkm"" "isi.~) ninos disfrul;,r íug..,ndn con un grupo de ninas a lu "casíla~" <) a 

.... 't:,.>H"J>I.I"·. Y tamhién hemos vi"IO "ii¡as divcrtir~e nm un grupo de niños jug.ando 

'!ll"~ " "Sup"nn;ln" o .. dar paladas a un balón. 
p, ....,hkll.cntc. cuando es"" mnas y t."Stos niños n:nh,Hl d" su entorno los prime

•" "ln,,'" \" ru)S lkspcct ivos soh«: sus prdcrencias lúdi('"'. qut: socilllmente no enea,an 
,11 1.. qUé ,c cnn~¡dera "apropia,I,,-- para cada SClto. ¡¡¡in -...:parándose de esta" actlVi· 

.•dc'- y n,,,,,,lol mando sus comJIICI;\~. si nü se quieren s..:l\lIr rechazados. 

A !r.\VC~ dd luego l;iml,úhco reproducen activic.Jac.Jes de los adultos y precisa· 

'lcnle' c" nUL'strll sociedad. los roles s..:ltualcs están muy rhkrcnciados. a ~sar de los 

"ml>io" 'lUe ~ están viviendo en los úll.ml~ tiel1lpo~ "n 10$ que 111 mujc:r eslá luchan· 

\() 1'<)1 1" '!'J';lldatl. 
1';1" Iliñ,'" rt:pmducen en ws juegos, los roles que la sociedad identifica eon la 

"\llt'f, lund.lI11enlalmente el tle las tareaS domésti!;:as del ama de casa (hace.- comida. 
ul(!;tr •.k ti f;uníh;" ir "la c\lmpra. cte.). LIS tiendas son tambitn otro de sus cenlros 

le tIlle"-"- (v<.:uUer telas, fruta'>. de) )1 de vez en cuanuo interpretan alguna profesión, 

\'IIJ" ,'lffUIlI<:ras )' pfoksor,,<;. 
I'n, el contrario. los niños suelen imitar a sus héroes favoritos como 

S"pcnn;m", "Ul'; '¡"rtugils Ninjas", "Indiana lones", "Tarzán", "Spiderman", 

HUtril!!UÓh''', --MilgÍl: lhuusoll". elC. 
__ U I"rl:0 .umlNilíw ,,,, Imitl(, ~$IJft('illl rarV(IIIÓIl sohre 'rHlo ~n el j/wg,o elt! 

""-11/\, ,/",! nlll,~i.ni" l"Ir /" ¡:rllrn,1 ('" rl'l"mlllaitÍ" ti" "cfl!li"atl~s Jt' la vlllo r~ol: 
t '""1"" tic- ...• !llt/llro olÍtI",,,I,, 11 las "iilUSo. IITo!r,or ",,",10 dost' n los dcmá..... 1:::1 
r .: ' _~,,"bál,nl .", !th tt"-'OJ h,,,,Jid 11 '"rt"l.r .Hfltuáollt:"l ,~/t'vi..siva.t: Ji)f,"~as
ttn f 

1\:"'1'" "",('//l/.' "'I",,,ltl,, \' #JI,,' "iol,'/II'" ,. (j;,vier. hIMks.) 

.J .... , 1/tI'g'" ",,1.., '111'''' di/irr,." ¡:t·".-r.tlw..,¡¡,· (h ¡os ,/~ IlIs "í,¡.u; miclftrllJ; 

{r' ]lld\ 0';1; f/.$ ';,"111\ 11ft'gil tt "¡tlfIOI,h .'. t'oll."n,.\,('tI f tlH'.';" ,;rfult's. VII" ,1.: {"a"'I)T(.U " 

()BSER\. .ONES SOIlRE NUESTRA EXPERIENCIA .">5 

/11 Ilt/TlI"t'. tic".. " híj......... 10.\ ",it".1 "n'fiere" ¡/tI'g'" 1I11Í.\ IJilllÍlI/inH " 1II/11<m 11 

I"duma )n"I'.... " SIII'f!rlllan. a Spitlnml/ll.. , ~ (Conchl, junJO dl: 1')<1:\). 

A 1m dncen!..:.; participantes en la invesli~ación no le~ a¡:ra.J"ha ve.- esto" como 
portamientos sexIstas.. preguntándose cuál podía ser la rorma de variarlas. En las cla· 

ses dirigidas no se producen. porque se pueden encauza.-Ia." aClividades y no se: dejan 

aflorar cslas vivenCias. 

Ac.Joptar una actilud represora anle estas conductas.. no las eliminaría. Lo, roles 
seltistas seguirían lah:nles y se manlrestarlan en cualquier olra situación. 

En nuestro planteamiento did:lclico. las niñas y 10" niñ.~ ~c nmesl.-an lal t:omo 

son y su nalurahc.Jad hace que proyecten todas las innuencia~ sociocull u rales que nan 
reeíhido. 

.. t:s C/nlo, 1" dd"j/lt:'go lfmh6licn" n" mI:' (/grl/(Io purl/lle .~Ol/ /IIS dl/ca\ 1,,, 

l/l/e J''''.~''I/ (J lI!(/mlÍt A veces he: pCI/.\tIdo q"~ a (mi" {"-"<I drf,,'rítlf/UH 0llOnn !In, 

U <fll<' jm'gllr" dctermillat!"s "role}" II/s chicas y /0_' lh¡co.,. I'ero (;'/.~cr !lrásl/ctl y 
radic.. 1 /lO tts blleno pura nodo. ~ (Maria, enero de 1993). 

.. F",rtt lo nt'/:lIfivo, si ~l' pUl't!l' cortSidlrar así. ,lc:>t .. ctlrw lo impOf('''Ó<t l/m", 

10.\ /liñl/ .../"!!" ql/t' ,it'l/C'n l/na (Jcf/fl/ll UII poco Mnrar"lo" (no Xl' q'(1!' po/abra ,'n,1'1c 

IIr), 'fUI' h"y quC' es(or IOdo..t raro anim6mlolt's petra l/tiC ...trnll/¡-n en Sil (:0"'1"" 

tafllit'tlm. .. (Ana, junio de 19',1]) . 

El carmno que escogimos. para intenlar variar estos compOltamientos. ha sitio el 

del análi~is y rcncxión conjunta con las clases. pero som,~ consc-ienle (Iue difícilmente 
fKX.Iemos inOuir, ya que lo que ven y oyen en el medio ambiente no corresponde con 
nueslra prnpuesla_ 

En al¡:lIn(~ casos. esas prdercncias lúc.Jieas eran tan fucrlC.. 'jUC cUlllquier male

rial que se les presenlara.lo Iransformllban :según sus in't:re~s. L,s niñas convenían 
las pelotas en manzanas para vender, los rrisbis en platos (fue lIelliloiln de aren.. p;,ra 
preparar larlas. elc., y los niftos jugaban al fútl>ol con un envase de yogu.-, un tul->o de 

cartón. un taco de made.-a, una muneca de trapo o cualquier otro ooieto. 

Cuando los ambientes de aprendiz..~ie están rormildt)~ por elementos fijns o 
semírijns. es más diricil para ellas y ellos camhiar la oriemaClón tem,ítica d.! los amhil'n

les presenlados. 

"A /0 largo (It' las di!t:'rt'lIlfts usio"t's 11ft podido (:omprolmr comtllln ntL\II/O 

material, (lep~l/díft1tdo dt'1 sao, S~ 1ft (Iaba l/na al·trvitlm/u 0("'. ~ (losefina. junio 

de 1993). 

Pero. no sólo se diferencian las niña.~ y los n¡"os en ~us preferencias lúdicas. sinn 
también en su comportamiento mOlriz. La tranquilidad d" la~ niñas contrasla enn el 

dinamismo de los niños. Ellas se identifican más con los amolen les de aprcmJj¡"je 
sobre el bloque temálico de "Manejo de objelos" o el tJe --Pcr.-qxión, control yexprc· 
sión corporal" mientras que. por el conlrario, ellos se ,,¡enlen m;ís atraídos por lo, <fUt' 

rcquier..:n arcióIl, como "DesplazamienlO"", "Salios", ···frepa,. su'rc:nsirmes y hit'a,,' 

ecos". elc. 
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'ñ LA UTllIZ. '-.J nu. MATERIAL y DEL r.Sl>AClO .. 

.\"t~gllrt't"t'lIlr /It" (oHtlit'ItnUII1l1t+lllol lIU"lllt-ultIlTIlIt'.\. lox ,liíill.\ 'lO" I1UÍ\ 

'" ""0.' 1/"" I,,-t ,,,¡lll.\,, IIIIWláulolot: m';s ,. I"ohmlll" IIIÚ.< 111.\ l/o.•;/I;litlat/n ,1" /0.' 

tnmt'rllll.'s.·· (Henilo. m;u"o.le 1':193). 

"I.os n,ñ,,.:s, 1!~/"'tlo/lllt'nfe J á 4, I;I"I/I!II /1IO,·illl;t'nWS n/á.' O"IfJ¡'o:\ hnuuH.v 

h..HW vmkllltJl." qllr la.. niiilU. Algl/tUJS "iñas. par" 1111 gll.<"'.. cuntrolan poco .\"11 tI(·li· 

..,tI"d (} }t' ,/ejun ''':11111' IN" 1<110 u("/iviflml f"·"h",, '1"(, ,",,. lf/ll" (.·ortor tlnd.' lilao 
(h m'u:.•úl",1 v¡lul/J t".. ftl/líJ di' cOlllml?~ (Cayo, mayo de 1':193). 

"I.lls ttiñtL"i 1!/1 gt"/t'ml JU/1/ sitio más mmqttllas en .,"s ¡IIt"gus. salvo "Igú" 

):'"1''' 1)('(/1/(";;0, "I/(III prt:{,.,úlú 1II1//(!,it,ll!s prol,;ritn par" nmI/n/ct:ilJ/le~ ,///,' dal/ 

I"~,,, // j'H:.':"." tle 11/.' Cllllltl.\, 11<''11/1/)., ",amch, f'/(' 11011 .liJu "'tÍs IIIa"il",/'III1'''' '/"I! 

¡:n !flno'. pI" "..1 contror;o esto.' hUir s.tlo 1I1lÍ.J 11{"/H!tH rf!f(~rt!n'~ íI ~rt,,,tlrs ,u"v;· 

''''''/1/0', d~.~I>lu=a'III"I/I/J)., lIfItlKWIII'} qll~ I!.l/):i"" mI1YU' ';~"IW ('UlnO Ir<,!'"" .",{. 

U', WIt/u.\, C'{JI/di/mus.. er(' (Josdlna, junio de 1'J'9.1 l· 
"CIIUII'/O I"s 1I("v,,/udt'.' 'I"I! ll:' rl!l/l'll1" 1/('//0/ "'"n'lltlo (nrúela ('·lf"nivo, 

1" tltrCCUÓI/ dI! 111 nctiv"//II1 .."dC' eSlar /l/arcl/tla p'" 111,< /lillal, IIlil!/IlrtU '11tl~ (mili' 

.r, .. lo., I"':~U'~ .\f~ Ir,di",,,, /11th I'0r lo I/wlrÍ('i,luil ,,, VIII call1alllt:' /!.fllÍ ('" 111,/110" de 

10\ II/i;,,! ¡':.slO 110 OC""" tlm 1:'1 ulro grllpo ell el ll"t' "i"Ol y ",ijl/s a'/"plall rI 
",,,¡n,, ,01 ('/1 grUllO.' ,lrfanl/t's .. (Conehi, junio d" I'NJ). 

"C;,.nt:,,'¡"'''III,. los /liños han jllgado lt'J,t/",,11/5 JI:' ltU "ii'tls. 1:"0 l/",~,í 
IWY!l .,,¡jo I/Iolivaclo po, ,,, d'fat'IICia dI" ;nlt'rt's.,., ti,· It1WS .1' o/,OS. L(a tllÍu", 1",,, 

!,"'¡N/(Io IOI{II.t aqut'iIIlJ altrvidnJl!s I!" las qlll! .... 1""l'onía /l/lid", m,n'/I"'o/to 

( o,;r,ll11uL'ÍúJl. "I:'{UJ, 1!1e.) '-.lIS cJlICtlJ lIl//Iq"l! 'tllnl.,,'n lum Imrt;t'ipatl" ('/1 ,,,,I,,s 

""11\ C1("vült,dt!.f.,. P(" lo qllC' Ir .. l>l>llulu tlbst:'rvn,. hon sitio lIIás SC'I/~"/tlri,,-, '1".. ltI.~ 

("'¡'O\, .1' .H.' hall VillU II"i, tll",i""x por aClívídfUln .. " lo '1"t' le, I:'.rprn;,h, podia 

dnarrollt1'.H~ nuS.,., Qllllq".. los chicos a su malIna lamh,é" la "0,,"" dnf/rr"lfafl" 

(on ,,1 ",,,,,imiento." (llht An.onio, junio de 19'}). 

Como hemos comenlado al principio.. eslas dire/encías de género no es'án genera· 
.,ada.;, nhscrvanuo algunas niñas y algunos nii\os, sobre loJo de l." curso, que h,m juga· 
lo ;ulIl"'- ,in que n¡.die reprochara sus prderencias lúdicas 1) su comporlamicnlu molriz. 

Por ejernplu. en los grupo~ que jugaron con cimas de gimnasia rilmica. que es un 
k01l.'n'" '-Iue Prl)Ccuc de un depone remenino. Iodo el mundo disfruló de c!>a sc!'ión. 
Il() se oyó ni un sólo comentario, ni por parte de bs nlllas. ni por parle dC'los niños. 

."hre su utilizaCIón. 
Aunque en t.."Slas cd¡ldes., lus comportanlienlos sexistas no c:slán Indllvia lI1uy inl.:· 

".ri;a<.Io,,- se observa una lenta separación en las relaciones inlcrpcrsonah.:s cnln, niñas 
;",,."- Iluh<.) ~rllp.tS clllu<; '-Iue ambos Ju!:,,aron junh>'; dur,mle tndo el curso. \" lOS s..: 111':' 

'. -1\ ><':l'ar"ndo Iclu¡¡111c n.c. y por úllimQ, los que desde el princípio jugaron St:p.1I ado~. 

Fn .11~ullas ocasiones. e~la ~I"aración ha dcsem"oG,do en un ;u.:go comp... tltivo 

Dll t.: nff\~~' y nl'-H)~. 
1'<"'l>kll\l:O:.... en e'las dlkrcocias cvolUlivils ",HuY,lIl otros laclor.:~. lO"'O hd.:

. ,U~~I h< lo, nr ~~.uu/al:rútt ..kl aula. l'(( 

OBSFl~V, IONES sonRE NUESTRA rXI'ERIENClA 1<;7 

/Vo l,uI't/o/It'gtlr u ""'gil/U, {·o1lc/u."fiáu~" C'U'lllfO 11 ~"('tll1ll'urla11.iel1lo ron 

rl'\/"',Io ,,1 01'0 ."·XII, 1"'''.' ,¡ .. " nlgú" ¡:rl/po, nlgllllo.\ ""'0.\ .'1' "i¡ja.< rO"'I'a,II'1I 1'1 

mHmO II/ego, 011'0.< ni 1" 1111<'111'111 er..o por laJl/O '1"" 1."11 C."I! (,UIIII'0r/tII'I/"1I10 

illl1.I\,..." ",ti.\ jllrtor,..t """'''''.f " 1" d".fl! dI! EtII/Hll'i'¡" ¡-¡"('n, 1"1! 1" ""'I"'¡"logí,,
,'" Ó", .. (Conchi. junio dI: 1':19-'). 

.. U"o ('o.m 'II/I! m .. "" 1-:1I</IIdo, C'.f la organiznción "" t:I jUI"¡:o, dOllde y" '/o 

lit' 1/'111"0 l/lit' i"'..""o,;r ell ""ti", ../lOJ sulus SI" hall orgallizndol!n grupo:>, ¡/e ¡/tfe. 

,,'111('\ 111/11111;0.\ tI('.'<I11! Itr I'a',,/n. 11t/.<la t:I grat/ g'/lI'0 tic d'He. t:',1n ÚIt;IIIC 1:11 I'U,II' 

/Ji U."'JI/I'\ 1''''0 sí ('/1 lWIIVi,ltIIlel '1U(' ílllplit:llbll/l grnl/tlt!'.f df'sl'ltll(/lIIi"""'l. :lm"l.. 

lodo 1" ,1"",. .... Iwltí" tll:' ,1( IIatio I!II d mi.mw JI/t!'K". dU1II1t: /I111J o rI/I.' ,ui'... , ir>' 
o,gllm:"I"", totlo ,. ..r"" rf'.\p('1,ltlvJ /"'1' d r .. sto. 

(Jr,tl\ ""C".'. ('('$; :"(,I/II'Tt' '0.\ ¡;rl/pOS I!rnll ",tÍ., {'t'f/II"';O.\, ",'p"lIdielldo ti, '" 

tlllI/HlI,1 \' 10.\ .<"XO.\' al,J.:."o/ q/{I' I"s (lClividtttk. rn'¡'zudu\, tIIm1/1e ,'11 '" " . .,'m,'... 

{auto IlflltH ttlll'a 1I!';U.\ hU11 nn"l'"rtltlo ClJlljllllldl1lt'llIt" Iv.f mi.uno,,.· juego.\ .. 
(Jnsclin.l. junio de I'N) 

Camhial e~ll" COmpOrlllmlellfo'> ~e)(istas LOS muy dificil. ya que las ioOueo.:i." 
sociocllhurak, 4UC rccihcn ¡¡ lu largo de lodo el día son mucho más potcnlcs 4 ue la-. 
dos o 'res ho,a" ~mallalcs de Educ;lción Física. Sin emha'go. algunos prOfc'i"fO, 
ohs.!-rv;mm al)':un cambio posilivo. NII};IS 4ue al principio se rno,..trahan inacli\'as ... II1lc. 

reSi¡dils por juegos muy "de niñas", fu .... ron cambiando a lo largo del curso. 

En nu.:'ilras '>I:SIOI1c."S, lus ambien....s de aprendizaje qu... Ic~ prcs..:nlamos 110 c.'>,;;" 
po:nSildos <.'11 fum:iún del sellO. Si mg.mizamos una SL-.¡ión con 10005 los ilrnt>lc'oles 
mil:lllados al /lloqul: de "solllos", CSlam05 invilando a qUI: lodo el grupo realice acllv;
dadcs de <;;1110. 

En mud¡;¡s oGlsJoncs también se ha organizado loda una sesión con mate, ia!':s 
que se sud.:o considerar "remcninm" o "masculínosM. como por ejemplo luda ulla s.:siún 
COII cimas d... g.imnaSIa rílnlica. o con cucrdds para lrepar, elc. De esta forma, se da la 
posibilid;ld de que laolo las niñas como los ninos prueben lodo tipo de aClividades. 

.. 1:1 m,,'" ,/,' nprl'mlill1¡1' p/ll!fJe ser muy dl:'sigllall!n UlWJ niñoJ y 1'11 VIr"'y. 

tI"I""II""'; mll,-l,o ,1.. 10, IIm/li..,,'I',5 q"e prt'.fl:'l/It'mus. I_as "ii;a.' l/"I! l'"lo I..} gl •.,(1/ 

¡lIgII'" 1", It .. lIdllS italmí II"~ bll.\t'(lr los amb;l:'ntl"s '1"t' la.• ,mpltÚ~1I ti {¡acc' ,>lro 

lil''' d,. '" ríl·ul",!t,.'t I~" {/Igllntu ",;ias lIt:' obsuvado un cambio 1!/1 t'.Ut' ,ílllmo ITI

//Ir,\'lri', /1H'gt'lI /II,h ('1m III.t pelOllls' corrl!n t'Ie. y t:'1 m'/tIdil/u dI! lai t'xll/era.'· 1" hl/II 
"IU/II'/W/lldl) ('11 p,Irt". ~ (Cayo., mayo de 1993). 

.. /-. ,((/ IIIl'lo,lol"gín ...<prrkcltl flarn la Co(,'¡/lCnciÓIl, .)ltI 'l"t: celdn "",hll''''' 

b,ím/" 11/< 1111\"'".' "1"'rt/tllldUtIc~" C(lt/'l SC'XO." (Maribcl, feb,.:ro de J99}). 

A llIodo de re,umen podelll!>,> deCIr. quc aunque s.~ hayan observado dlfer...no.,' 
de género laulO ... " las prdCrl:lIC'ilS lút!íca~ co.mo cn d cOlllportamíl:oto mOlrj/. 1;., 

lIi,i..s v Jlh o,iws de cqa, edadl:" todavía no han inlerjorlzado 'o':rlm...nte c-aa, UJIl 

duela, CUlllOl1 .i"doll'" t't lO di\'0.: r",,, ,,1 u;u:iolles. dl:sdc 10\ grtll'''~ mixlos qu... comp,". 
Io.:n ':1I;111IIII,:r ¡'po de luc~lI. ha~l" f,,, <¡ue" 110 quicr...n sa!><:r nada del Olro St:~o. 
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1).'; LA lITIl ,:ÓN DEL MATERIAL Y DEL ESPACIO... 

ClIllsiJc:r;¡IIH)S que nuestro planlellmiellto diJ¡icl;cO ravorece la C'l<:Jucacióll. 

p.:ro la-; mlluenc"ls sOClIlCuhuraks son tan ruerlcs. 4ue difícilmente se puedc:n vanar 
IOlalmente estos eom......,rt;IIlHeIlI05. 

ts. La inlegración de niñas y niños con problemas 

Cu"nt.lo nos rcfcrimlls a niñas y niños con prohlemas. incluimos.. no s610 a los 4ue 
c·;tjo oltclalmente díagnosrocados como "de integración" por un equipo mulllprore
~lon,,1. SinO lambién a los que los docentes cunsideran "conníctívos", <1 los que no 
(m:.'<:en el itll<lma p<"r4ue ~('n de otrallaciunalídad. elC., es t.lccir a looos los quc prc
,crllJn chhcullades para inlq!,rarsc en 1:1 escueh•. 

Tres tic los colegios qUe partIciparon en 1.. investigación .:ron cenlm.. tic inlegra
,iú" en I,IS que ha ....'a un (01,,1 de H niñas y 6 niñ,,~ nm necesidades e'ip<:c.alc, 

Al docente le rcsul!~ d,fícil Integrar al alumnaJo con 1l\."Cesídatles espeCiales en 
11", p'<>l:estIS de enseñanza· aprcndí;r.aje hahilu¡¡lmenle utilizados, dcbit:ndo realizar 
(¡Imhl"~ que respondan ,1 su, necesítladc~ 

A vcces.. estas modificaCloncs obligan a real", .. r una programación el>pcdhca. que 
.:,1." mn;t-; y estos oiiíos desarrollan individualmelllc. mientras el rn'o de la c!¿¡>¡c conti
nu" \U marcha, cun lo cual se p,erde la interacción entre ambas pilr1~S. 

Si no se facilitan la~ relaciones inlerpers,onalcs en el grupo, difícilmente se pue:
den eSlahlccer vinculos afc(:t.vo~. yen consecuencia. la in legración sólo será Hsica. 

Para facilitar la inlcrraciún del alumnatlo que presenla dificultodes p"lcornotri
ce' es funJ;rmental pre!>t:nlar illllhicntes ....e aprentlilaje apropiados a su nivel. Los 
alllh,enlcs relacionados con el bloque tcm:ílíco de .. Manejo de ubjetos" o el de 
"PcrCepcl()n. control y expresión corpora'" suelen alender al mismo tiempo a tlifcrcn
lo "ívdes. derendientlo su utl!izaóÓn de las cap:lCit.lades manipulativas o expresivas 
,1.- cada mdividuo. Sin embargo, cuando los ambientes implican determinadas destre:
la'- como "Saltos", "Trepas. suspensiones y balanceos", "Equilibrios", etc., es muy 
imporl<lnlc ofrecer diferentes mvdes de complejidad, donde cada persona pueda prac
Ilcar en función de sus Jesrrczas. 

Lm, rt:sultado<ii oblcllltlos al respecto han sido muy posilivos. Por ejemplo, no 
olvidaremos nunca, la alegría que sintió Sandra. una de las n¡nas de integración del c.P. 
-Astunas", cuando por primera vez logró ella sola lubir y bajar por la espaldera. 
Rcpllló la ha7.ai'la un a y otra vel, y cada vel que terminaba y ponla los píes en el sucio. 
si: 'Iplaudía y nos miraba con la cara llena de sati,faL'Ci{m. 

01 ro ejemplo es el dc Jorge. que presenlaha al principio de curso grandes diri· 
cuh....k, para integrarse en la, actividades. 

.. Mue/m.' (/C/I<"I",I", ("1/11 '/11 rellJ. y ("Tt'O IIr/" 1" liTan mnyoría han podido 

logr/lr vn/el'r n" r,'m 1:1 1:/'""'1"0 ,,"í.~ dI/ro "ti .'''/'' el nll>lhll1 cI" JorKr. «lit: de /10 
\("",. ("(11'":' 1" pnnnl"t) lit' {'Hn;o (Ir ¡'''l'I~r It(lllt:. hu p(l~"t1tJ u t'.var lo(alnlt:,,,rc ;tll~" 

""tlo ('JI 1" d,,,,·. "'An;r. fUltí" I'I'H). 

UI3SE¡ I"IONES SOBRE NUESTRA EXf'f-RIENClA 
! 151) 

AJt:III;is tic los prublemas relacionales 4ue punlelJ pr...~enl;¡rsc en IHIú, y Illlíos 

de intq.:r¡,,:i"'~. '"mlli"'n nos encontramos en ¡tlgunll~ gru",.". Ilirias y nllio, de otras 

naeinn;¡l!ú"tlcs (chinas/05.. rusas/os. yugoslavas/os. ele.) 'Iue no 'h;lol"ban el (",I'ld!."" •. 
"'11 lo que se enCllnlraban Con problemas de comunic;¡cíún con el gru", •. En c:,I,,\ e""" 

n en otrns tle tipo rclaciunal. como timidez, indiviJualtsmo. dc. d movimienlo 'e con. 

vierte en el principal medio tic expresión y comunicaCión. y su ('ar;icler IIIH cr'iallaci. v
lita la, relaciolles interpcrstlnales. 

'"/en rrlocióII ,,/ (.(JI't!U/j socinl eI!"1 nitlo, (r,." '1"" l'\ re /11''' Je ",..r"t!"/(}gi" h" 
.• itl" btl."lIIrre posili"(I. :fobre lodo paru nlf/!ello., ,,{/l/l/l/o.• rimitln... nm ,111/( ¡tI(1/(1 

l'tlTa T(~/tlt ÚnltlT.w: ~t!1I SIU ("u'lJl'lIñ~r(},t (J i1l<1ILH.lIJtiio,\ "rtrtlllie'r(1~' '11It"" l"! JUI pr/lt> 

('1"" 11(/ cmwdul/ 1" I.-"¡':/to, per" Jií t'i leng/Ift¡e ""1",, d/' 1" da.... \, In !m,,".'u{o 

1}((TtI ,1t1l"g'lIr"\~ n.ás flJ{,lhllt!',tlt'~ "(J,,,,, t'.\' 1*1 ('¡UO tlr lO/U altlllllttl TU',o tic HJtu de' /0\ 
.\I·glll/(I"s. .. (Joserina. Junio I IN]). 

('or u!rllllo, podríamos dest,lcar olro grupo de ;!lufIlnilUO. <.jue el doce"le da~lh
ea de "nmlliCI;vO", cuyo principal problema es su uesadapración a las nom"" SOCf;l!eS 

que el sisleOla escolar les impone En csle grupo s.: ine/lIyt:n. enlre olros, ;llgun;¡~ nlllas 
y alguntls nirios gitanos., cuya culluro choca con las nonllas ue la escucla. Le~ H',ulla 

muy <1I¡¡ClI <luaptarse a un horario rigitlo. a un espaCio !,j;¡Jo. ,1 UII cumponam'ellll> 
tleleflllina(/o. elc. 

UI1 plantc<lmiento didáctico no directivu está m;h cerca tle su rorm¡1 de VIda. y 
pur lo !anlo les rcsulta más fácíl integrllrse en eSlas clases. 

Como CJemplo, Iranscribiré lo que observó Cati. un .. de las proresora~ dd grupo 
....e inve"ligación, sobre la evoluciún tic uno de sus alumn..". gil¿¡lIIlS, a lo I¿¡rgil tic! OHM' 

acadélllieo 1992.-93. 

~Alllmno: JonquEn, 2. o ni"t'I. 

Nitiv gilano, .:n:olarílaJo por l ...año t!n ellt: ('''rsu N,,;o 'l"t! tlt:S<"Ol/ou: rodo 

lipo Jt: comportQn,it:tJtos 1!tI WUl c/we JI el! "11 colrgio. Sude IIran.:. al .tlldo, C,,"lar 

() I".bl,,, t:n VOl alto, t!n cualqllil'r momento dellm""i". 7(m,b;.." .tut'l.: abl/l/r1ow'r la 

dll.~(', :m, previo aviso. nt mOl/Va SI( sillUlCi6n ¡mm/mr es 1" ..Utr;I1, ca" 1""'''' tI,o. 
gud,'¡ktllli('nre; vive en Ufla nave CQn otras ¡fUl/illa' gll,m01 

A.\peao motril: Joaqllín 110 Jesluca en "illll,fÍn I/ivd motril. 111 cOlf/m,w, n 

Ic"'ero~o ame lus sultos, eqUIlibrios JI t!1 mOVÚII;t:nro /'1/ gef/('ml. 

SI/S pr.:¡t!Tt!tlCÍlu son m<Í.J infantilt!S que las ,le Sll.f cn"'lmit,.To.t SI/el .. ('//l"IIt!. 
tar/e ('.HII!. e" lt'I sllelo. Rara Vt'l s.: SII~ a alg.u/u allllra (bu"co .WII::CO, c.tnrll1l1'.... orro 

nm/1'1II1rroJ y n"I/ca SI' subió a las espaltlt'T4t Le g/ula "r"nrrune, re.,I"'/IIT. l/lit. fe 

"rr".Hr.. " o 11' com/I/lea" como un "~rroB o fin ··cab/ll/,,··. Sil 1'1"':0 .vi",I";f,, "",.m. 

prt' {·.H11 rL'lnnOtlUtlo nlt/ a"imales a lus q/te i",ulI/rf'ntt'mt'mf'mt', por "¡("/IlI,fn. ,,1 

loro, d nllllr polvo hacía UI,<Í.J con "I,u pal(JJ..tru.rau.' ". 'nul/lor a calmll,'. {'l/o 

}oU./lIí" no .tlt~/C' fijar.,#! t"n OIros (1IIJbit'ntt'.\ tOn 10\- (/1(1'/11".1:1111 1,1\ I.lrlJuÍ\.. ,'!I 

1", l"I/II,'ms sesiot/es ctJ.,; I()~ ¡gn"r"ba JI s.: /i",írllb" o ¡I'.':o, ,'1/ d .H/dll. !tUl'I""" 
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N DEL MATER'AL Y DEL ESPACIO..,
LA llTtt.lZ, 

rt/'eflttl ../IIIIII<, (".ll'n'--.'''·'' /11/("1'.< ,m' III.s 11II1,e'",/o, .\"h'., pa, ,,,,, 1,1'10'<1.\ 1"." 1I,,1".f 

'r ""mlll"h,,,,.
A<p('('w .~/l.H'i",¡' lom/"¡" jll!~"/)(' t,i.•/ ... II/. p"",tIl' em /1111.1' Ili[",,,,II,'. lOI"III{n 

'''1111'''''0 (',ti mul.. >(:o",p('III;VO. ('mI /" 'lile .,,- 1t/1(',l!rtll", "tH.·tI ,'" 1'1 Km,;" ,k ,,,:t 

/liño:•• 'lile :ttlli/J :serio. 
Es "'"y r€,sp.r,"tlSO con /0.1 tf(,1II6s y l/O ",,,fr.wu n muU... 

Trtu ..t ('I,r.HI'. ¡oal/I/f" Iltl n"~•.:g"i(l,, I:rclllr/('.~ P'II~r<'.nls ell 1",ln.' la.' ,íflm,,,

r ''''trlljé" .. " f':JflI, loaq"fn 101:'" IcV/Jlllarlr ,Id nU'lo, y ('(",¡rlll,) " ''''...·a.u· ti 

('({llllm' y dml,i"",. s""OÓ"I1t"S 111' 1mb ,ir·'Ko, '1"(' i"'l)fin,"all ",,/uiltl.rim " .m.•

f'<''''¡''''''':'' D... ;~III.1 "'0'/0. ,m ;II('.r¡"t'si6" ti", p'~\I) " 1/1/(1 g,on tI/l'g,íd {kj" tI(' 
\rIIllfSr itlníllllJ>Llu, y sr t"I,,/,//1 a I'l'rmall...nt' /.Id" 1" s".iáll. .•il'.tillin,· ,Ir! ,l;ill/I/(/' 

.<la 'lIclllso.I''' /tu l'",e.HU.' {illtlk. ('ti eOlll/;n. p'''') ,/... 111 t/('.Hl/('II,·itÍlI ,,,,,,1 f.... "".<1/
1", ,'11;1'''''''' gírlllr.c ,,, .~olrre si m;.fnw} 11 /lfln i/f",'c;Ú/I \f).m'IIÍ/1u y <,11 I,m''''f(f Ji/,'. 

A I/ivd :Joc1<l/. ¡.,ml,,;n Il,m(~ I/mi1':".' f/llt' I"!:"btlll ['I"·"t'..,rl1l,·/I!.· ( . .,,, él. 

NI/Hell illl/);I1(/ i/lt'~()5 (1 it/('IIS. ,,""0 "Igllnos ",1"""""" I,u SII\'I/.'t Yo ("'0 qU(' ,-,rt.. 

,"r,,,do f"á/iu; ti fo",/uí" III1K/'" 111 imt'g,ao,;" "..-,.,1 .V ,'" 1., ,·-",,,.../,,. /11>, -"" 1111 

1II,',,,tlO IIIlIy irrtlivlÍdtt"ltrntl". ,v , ..lnóo/lllll" r,," I".~ i,tI..,t','('.S ti.., 111/111. U" ",;'orl" 

,m;' t>,~olli;:ntlu e ¡mIJo,tI;l'o. creo 11"1' I",/.i .. ,,, <(J1!, ..~IIill" 11/1...··' , .."",,,,1,,-,." 
OHn c¡emp'o. d.:,..cnlo lambit!n por Cali. e, el ¡Je R;lIíl. cun Ci('II,,, p",blcnus 

"l'lo"fcclivos genl!r¡ldo~ por una problem;'llica bUlll ... ,. 

.oHmil. ,,"cflrw 
R/II¡I t's rI /nayo, Ile tlos h .. "",,,,n•. [" w !,,,,,,lit! It,,-\· 1111 ,n',M..",,,: d "",. 

m"'''' 1»"'1(1, ".•,d el! d IIII)pi/(/1 Y I/lIlp'trO ","a /" .",.,,'-;';/1 -,,,,"il,,,, \/, .... ,,,,,'HJi 

ah"...to.\. 
Rmíl (k,(fIIO' por .m a[án J... ,i..s¡:o y dI' h'¡IlJ"I'.I" dI' "1'l'lig,m" E, tIIHV 

"'ft'vid" y It' c,,".~'tI "mellO Cltitlnrsl' y (I/i.lur" I".~ 1/('",ti" 1:5 al,,/(u/" ,'ti 10., "n
1"dlol/lÍrlU"j ." ,." los s"/Io.f. Rmíl t¡","t' 1II/tI 1:;'0" cr(',II¡vi¡/",I" 1" ,,,, /it/,·,. S"d,' 

",,,,,,I'IT ,It: fO""" ;"...la,ah,.. stllITt' ,ttl IÍl/ico Jo' {Id "",ígtt I-:lím; ION", "1It" ""1,, lo 
1/"" Utllí¡,I;c~, s.." 1.. ,/ur sra. Elfo.f 110 l,i('IIm 1"" a mis/IIo. 1''' ,,/11-,,;1/ IIIOtl/t'/I/II, 

Hmíl ('s ('{JlI//"'/i';v" pero .\til" ,11" cu,a a i:IIII/'",o l' ,1t'.<II "",ígll I-Jía, 

T'lu ..1':/1""". Y Il(' .•p,,¡'s ti.. IIll/ellll.' "b.ft·T\'"dom's sobr.. .u, l'''''''' 1/,' t",I",

1" (1''' l/u 1", .. ,Utl." t't/ cOl/nit/). Rtllíl acl'l"ó j"/I'" .il/ F-/í"."- I'lIlIl,I;I/I"'-' (/(.(/.""",'s, 

1-.11".' t's ,1/1 I/illo ,11" ,,('I»c/ll/a i/llIlKimu.-iúII 011/11'/0 U",;l It- ,/1'1" 1111 1"''''' ,kM.I"· 
/11,1. Ilmil /11' i""ro:-a t'O" lo.s u/ros, 1/0 IlUy ullll""".\ '1"" 1,' i"',·"·.~"tI. ¡r"tlf,,,',,, o,,· 

.\I:glt/lllll.' l/lit' Rtlúl/tI"il'''' II"i" CI/MII/lo nm el I"'''g'o [ísit-". 

1-:/ ""1,,''''0 /11""".\ I"'.nllvo t'S '1111' R",iI tII. "''''''g''''¡ wr (..//:: 1I/):il/... , ,n"tI 

H./d ¡.!horad';". I"'fo .\lt tt'/ui",. "U '!f-..illlufft:d'a Ultll""l'or '·"11".1"'0 . 
Ln !c,..j"s 1,.s C'1SU~ t.h: lntc~ra(:.ón~ la cvoSut-iún C~ lent;1. ~' no puJCfHO'" ~"p~rar 

'1"" "., ,: .• ",hi..,,-;.; ":ull,i~,,n l.'n un<l sesión, LI l."p"""'" t" "OS ha J":II""rr;"r" "ue; hay 
'1"" ,,'r 1'''''' le: 11 1<; \' cSp'-" •• r 4 11e la propia dill;ím'GI lkl ,-fUro' V;I\" ill"'!~' .,,,,,,,"', 

OBSERv, IONES SOBRE NUESTRA EXPERIENCIA Ifll 

Israel es un niño que en la primera sesión lloraba porque no qucrra ju~ar. Nadie 

le obligaba a paMicipar. por el contrario. la profesora le invitó a que se sentara Iran

quil;um,nle a mirar. pero él seguía llorando. En la segunda y tercera sesión ya no 11... ·. 
raba, p<:ro estuvo la mayor parte: del liempo sentado junto a la proresora. hablando con 

ella y mirando a los demá~ En la cuarta sesión ya estaba inlegrado en la dinámica de 

la clase 

Estas rueron las anotaciones que su profesora. Maribcl. hizo sobre él, en las 
cinco primeras sesiones: 

"/.. r....uón (21 d ... SI'I"i('mn,e 11.. 1(92) _ 

N" q,rÍNe JUKor, qlli,',... n'I..I,." D/ct' qur til""" q/u: nT"l"nder I1Il/dl/u COStls. ljora. 

,W~ C(I/Hm. Sr l/Hedo etl ItI t'/U,ono co" la pI/erra obiula, I.C' ¡,,'vllan a jllga,. entr«. !'o. 

proll'o ". d,',,, 
2 • <orÓn (14 dt' Sl"p/iemhu de 1(92) 

/n/I/a la da.'t' c:omo t'I día ontuior, A mitad dt' la 51"5,611 juega,. sul/a t:n d a",!"I'''
tI" /l. u 5 /I<"1n f'l Ji1101. 

3.' snU)1l 128 de Srptiemb,c ti<' 1(91) 

No f".'ga. pt"o no 1I0,a. E,wi a mi lado lodo t'I,i('mpu ('on/ándolnt' COSllS o ¡mClé,,· 

tlom,' I'r'X/II,'as. l>espllis J"t'go COtl Robuto 1 Carlos.. 

4.· lr.wín (1 dt' OClllh,t' dI" 1991) 

S" ""/'I,eIlITO i"'I',roJo pt'Tft'('/mllt'''t~ ¡"'Olido ron /liña.' y "i,ios, 

5 • .w,/áll (5 dt' OCl/lb,t' de 1991) 

.'j,- "nn'f',tlrn biclI 'Y VD fo,mando Sil KruP¡'O. 

Tras la experiencia re:alilada a lo largo de este curso. consideramos que '-''ile: 

planteamiento dIdáctico ravorecc la inlegración de ni"lIs y niños con problt'mas. D.:"de 

el punto de: vista organizativo, cuando los ambientes de aprendizaje requieran deter

minadas habilidades o destrezas. es importante ofrecer dilerentes niveles de compleji· 

di .. ,J. para que el alumnado con diricuhades psi<:omotriccs. pueda practicar según sus 

posibiliclad..:,;. 

Por OIra parte. el alto potencial de relaciones inlerpcrsonalcs que se de~¡Hrollan 

en estas cI .. ~es. ravorece la inlcgr ación de ni/las y nillos con problemas socioakctivl-" 

2. EL nOCENTE DURANTE LAS SESIflNES 

2.1. Su presencia en la sesión 

Como ya hcmo~ indicado anteriormente. en la parle prácticu de la sC'iióo. el 

dllcelll": nt> "..Ií" imef\!.:nir en la ¡jcllvidad del grupo" 11<> St.:r quc se produJu;, ;llgun 

inct,lcnlc import,,"I..:. 
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1(,2 LA UTILI~ IN OEL MATERIAL Y DEL fISPAClo. .. 

Aparentemenle. los grupos de niñas y niños Jugaban libremente sm prcslilr alen· 
000 al adulto. sin embargo. determinados acontecimientos nos demostraron que lA 
",mpk presencia de la profesora o el profesor durante la $(."Sión estaba ejercle· do un 
control indireclo sobre el grupo. 

Asi por ejemplo, en una sesiÓn sucedió lo siguiente. La profesora presentó en un 
,·:.pacio al aire libre. unos frisbls y unas pelotas de espuma con una red. El primer 
~rupo de la mallana desarrolló la sesión con loda normalidad, pero. al empe"Lar la 
'c',ión de la tarde ron otl'O grupo, se lesionó una niña, por lo que tuvo que dejar al resto 
Jd grupo solo con la supervisión ocasional de Olro companero. Cuando volvió, habian 
l.ln7ado todos los frisbis al tejado del colegio. 

Las ninas y lo· ni nos sabían que aquello no se debla hacer, sin embargo, reac
o ;\.>naron con comportamientos que nunca se hubierall desenc.adenado en presencia de 
i., profesora. 

..Es cil'rto que necrsílun mi puJt!nC"Ín. de lo cOlllrario /¡ace" CUJas q/ll! ,dios 

sabm qUI! no Ilttb>t'M de haur (Iirar los plaln5 oIUja<loI. CI/al/do yo /':sluy. pocas 

~<",t'S intl'rrumpc, .:sólo cuando hoy alguna 1'...1....1. pt'TV no cotrigitmdu la IIli/ilQciólI 

dd mOIl'fíol y S;1I tt'mbllrgu, Ji mI" marcho. hl/cm lit/a mala mili lación de él ¿ DI! qllé 

Jirvt!? ¿Cómo I!lIstrñarltts qlltt ddH-n dI" It'I/u /':/ ",ismo comportomimlo c"amlo l/O 

Ill'tll!l/ dl!lanll! Q nadu·? Desde pt!qllriíiuu nt'Ct'JiIOn UII vigilontl! y I!SO 11(' mI! gusta 

5/':r NUl!slro popl'1 t'n la .. uuda a de~agrtllll/blt'." (Marfa. enero de 19(3). 

Pasar la barrera de lo no permitido, realizar aquello que el doccl;lte les prohibi
nil. es lo divertido. lo al rayente. Es una reacción contra el poder que ejerce el docenle 
,'0 la escuela. 

Aunque hayamos pretendido crear un amhll:nte en el que la liberlad es uno de 
los pilares de nuestro pI anleamiento didáctico. e~los hechos nos demuestran que la "110 

J¡rcCli'fldad" es relaliva. La -no directividad" lolal sólo ell:istirfa. si no existiera el 
docente. porque su presencia ya representa autoridad y control. 

En otro de los colegios. donde la profesora tomaba los apuntes de campo durante 
h o;esión. las niñas y los niños que 'labian que estaha apuntando las actividades que desa
rfollaban se sentian el ccnlro de atención y en la puesta en común solían pregunlarle por 
b~ anotaciones, comprobando 5i su proresora se había fijado en talo cual actividad. 

"Su figura (al mttnos l'n mi C4JI/) no dr.mparl!Ct! paro 1!1I0.t; les I'ncan!a qlll! 

aliOlI! lo qUI! l'Ilt,,~ hllCl"'; SI! simtl!l/ ímp"rl(lI/tl!s''' (Cali,.oclubre de 1992). 

EsIOS dos ejemplos. nos indican que. aunque se les vca jugar libremente y a su 
illTe sin preslar atención al docenle, es evidenle que la figura del docente no sólo 110 

¡es.lrarece. sino que influye en su comportamiento. 

2.2. Su relación ..-un el grupo 

En los dikrenlc~ Imx.lelo... de intcracciún expucslUs. pOI Sánchcz 
I;",.lt-:I\" (I'JHb): 

OB~ '¡ACIONES SOORE NU(:SII{A EXPERIEN(&' 1(l.\ 

- la exposición magIstral. 

- el modelo de interacción de tipo masivo. 

- el modelo de interacción con conocimiento de los resullados y c;CCUÓOIl mdi
vidualizada. y 

- el modelo de interacción con divers¡ricaci6n de los niveles de enseñ;lfIl'l. 

El docente mantiene una comunicación más o menos diversificada con el !!rupo, 
consistente en una información de rererencia y en la mayor parle dl' los C<ls.m. en una 
información sobre el conocimiento de los resullado'>. 

los docentes que han colaborado en la investigación .•lc(lStumIH;"los, a mame. 
ner u lo larf!o de toda la clase ese contado fundamenlalmente verllal Cn" el grupo. se 

encontraron en esta experiencia con otro lipo de inlemcei(~n didáclica. Dcsput5s de t:sa 
pequena inrormación que daban en el comentario inicial. en la pan!: fundamental ya 

no interrumpian las actividades para dar mús informaCIón. Esta situación les 

Ch:rla sensación de distanCIamiento con respecto a la clase. El no estar constantemen. 
le d:'indoles indicaciones les hilO creer que hablan perdidu. de alguna ¡onu,). el con. 
tacto con el grupo .. 

"MI! siglll! parrcirlltlo qlll! hay /In á"rlo IIÍ.!lanC;lImit'lIfo t:nfrc lo.t mño.l· .Y 

yo. ollnqul! si es ciara qUI! c/tolldo nIe "("tI no 1111('('11 mÓ.t qllt' I/umnrmr y •"""do 

nos sl!nlamos o hohlar todos ql/ierl!lI qll" m" .<I"1If" u 511 latlo. P/l"d... por 1/11110 l/lit' 

110 pOli! desapt!rcihidu mi prese"cio al/(, ""'/ll"t' ,úl" -,"t'o p"rc,lIrw~' In {(lit: ,"10' 

('0 aqrld/o con /0 que rilas jlll!gan y Sl' /0 piHU/I him." (Trini.l1ovicmhre de 19'12). 

Con este planleamiento didáctico se rompe la clásica interacción profe~or'a. 
grupo. sin embargo la rdación afectiva que se eSlabkcc es más relajad.l. nd~ ¡.~raua
blc y por lo lanlo más satisfactoria. 

H HI! notado l/l/O diferl'l/cia I!IJ mi rt'lilll(j" HII/ los 011/111/10.1" /1/ "plllur n/ll 

nIdodo/aglo. 

l...lIS sl'sionl'J Jon mós distl'ntlitlo'J. L/tllIlo la 1I1rncíáll a IO.f tll"mlto.1 /n'ro 

ml'I/OS qtll! antes, 1.0 IliTl'Clívidad I!n dt'leTml/lIt(I".1 oCloiml('l C\lg<' 'I"{' el "/u",,,,, 

Sl' lengo qlll' comporlar dI! II/anl!ra dift'Tt'lIIe u /0 l/lit' 1/ él le ¡m,'roa Oc ,,111 mr. 
gen tcns;Onl's, 

Ml' sie1/lo más a gusto dt'III'"ro de IU.f St'.Hum'.t y 1mb/o /luís nm dlo.l. Anlc.f 

casi !;I! dedicaba" I!xc/u:úvaltllmlt! o Obt'llt:<eT árd''II1!3 (.m/U/d flOr ui//li. !;.ttlt'ud u.,í, 
I!tc•.. )" (José Anlonio, abril de 19'13). 

H En cUan/o a la rt!1oc;ÓI/ COI/ I".~ lll/lIIlIIo~ r.l/e tipo de mew.Jología W; /lit' 

cal/s" ningún tipo tlt' problema t'spt'ciul en ",,/11ft) " UlJ re/tleró" um ,,,, 'lIIio.l. ".1' 

",á.f, creo qllt' la fl/á/I/u lo 'I"I! ml' Irllce .1/'1,,;' IJtJ.H'lI/lc b;{'I/ 1:11 I,,~ .\t•.,""",.~." 
(Fernando, octub,e de: 19(2). 

Otro de los a!>pCclos que hada scnti~e ..1docenle "'as diSI;IIlh: dt: I.t~ lIi,b~ Y 1", 
0111<>" fue la de eslar tomando los apuntes de e;,,"I'" dura/JI..: '" ~C:'túlI. 1" e t;¡r eO/l. 
eClJlradoscn l¡¡sanutaclOlles., aUllque se rclacional"ll d,reel;IIHenlc con 1", ;tc!lv"l;ode, 
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)N DFL MArERIAL y DEL ESPAClo...1M LA lrrll.l 

Id pup"'. -...: s..:ntian c< ,filO "n "!!Cllh: cxtcrno. j'or c~tc motivo. algunas personas pre

HICr\)n ulihlar 1l!r¡IS Iccnic..~ para los apuntes de camfWl. 

"M~ rt!.H.llu WII" /IIcúm,,,lu c/1/tll/tT l/lit! "SIIlT "pmlll/lldo ..n eOllu ",onl/!IIIII 

100Iu_, y c",llIlIII<I 1/.. lu_s cO",llInu.f II/tt! los mño_' IImeSITan Itll los ambi/:",,,_,,

A,/r"n/tís tlr: '/tnt:r 101 manos ()cllpoda.~ d'lT<mll' las cllISl'.", cosa qlllt /w mlt haclt 

""'eha gmt'ia. ni eSlar lomamlo no'as Iltngo /0 snlSoci6" IIIt qUlt, ..n cil.'TlO moti/), 

111(" (l"scO/l~e/O 4) r Ji.u", rero dI' lo qlll' lI1s mños I'sll1/1 hacietldo. Tl'n¡:v 11/ sen_wciól' 

rl(" s/tr 1111 I~n(}/'" jlt al ",OT1:I'II lit! la e/aslt. Dr: todos modos, Itn s("srVnr:s SII('l'si\las 

Ilrubar¿ ti IOmaT ,.,,,'as y conslatar si lo qult Itswy rr:/urallllo uq/t( Jt' Cllmpl... 

I'rt'fit'ro ,,'rt!l/t:r I.'n la "'t'nwri., tolla.\ u'll/d/.u cO/II/lletas '1U{' los ,II,,,,,,ws 

mllt'slrcn y lNl,H'LlI"I/It' "t' un I.ufo a olm anml/lllrlo y particiI1aml,• •'11 la ,u.,;ún r:n 

lu m('tlid".." ([1I1t /0 mewdol"gfa mlt lo perm;"" .. (José Anto.nio.. octubrc de 1:1'J2). 

'·Crt:f.1 qll(' ius r('luClones Itl/lrlt pmf~ y al"/IITlos 110 $á/o m' lI." dlfinrlla síno 

l/1ft' CYtO qltr: st! {",ó/lla. Po, :mp/lt:slo. ('1 no I'",Jt:T tllIr Cml.fiK"a:li tluermillt,/lIlU, el 

('UII' hadr:lltlo "" Irabajo ,lit oburvaóón 11 vrus hucl' sltlflirsr: dlJlanl(' dlt los 

m;ln... • (Fernando. octubre de 19'f.!). 

To,I",;. la~ níi\a~ y lodos los niños que han participado en esta e:tpcríencia han 

Jl.ml..:oion una buena ..elaCIón afectiva con su proksura o profeso.r correspondientc. 
.0 algunos casos. índu~o se inco.rporaro.n niños de 01 ros CUr.i05, que cran muy cOllflíc

1v\" 1..'11 las aulas.. 

!.J. El temor a qUlC se hagan daño 

SI una niña <) un niño quisiera sal.ar desde lo allo de una espaldera. i.Conoce sus 
:>(lslhilídadcs motrices. y por lo tan lo. desde qué alturu puede J¡ln:tars.:·~" lal VC:t la osa

.lia. la imitación. la aventura. la cmnpetición o. la exhibiCIón pueden jugarle una mala 

1'''';10.1, 

Al olreecrlcs lit"Krlad de acción. les e5tamo~ dejando en :sus manos los raclores 

le <ejecuCIón y dccí~iótl. Yentre dIos uno. muy subjetivo, el nivd de; dlfíl-ullad.· 

Hay tJclerminat.los bloques temá.icos eo.mo "Sllllos" () "Trepas. suspcn~ioncs y 
halanccos" que implicóln larca!> de destreza. que cada niño o niño rcsuelve en runeión 

J.: SU" p4)~ibilidad.:s mol rices. PUf l.'Ste mOlivo. aconsejamus prl.'SCntar illllb,cntes con 

,J,fcr.:ntes gfildo .. de cl.lIl1pkjidad. 

-/1,. I/Olllr/o '/",. l",ltül IIllInlII"J dt:.""f/.H'.• d,. ,"'Tlidl"" ,." d,.,,.,,,,¡IImlfl.f 

,,(/;.·;.Itld...... 1,,'/0 /lO /WIUIIII /I"t'I!rI" .klndo 11 '1m' Sl/.~ III"illll/r'.\ 1111 ""1/1111 (·I.nll;

"11'111,· 111\'0'/ '-'11"<1 1'''''' /w"íá,,,,,," (J.",: Anl<lnio. junio de 1''''1). 

A 1"lar!!{) de nU.:,H;t IIlvc';lig¡¡ciún. CII la, P]'\ ",csioucs desarrullad.,s .•1..: Ins (,(l3 

tllI;.h v lIIill)'; lIUl' h,II1 l"'rli<:lpatln. CII ci",:n .",,,,,oncs se ¡nuduJ" ill!!ún 1Il""kntc () 
h.""h'm. ,>eru en n'n~üt) t:a~t) ""-~ urlglnalron 1lf;H4U": 1.1 niiía n eln"\o 'lUi".\';L. rl"..hzar un;., 

Ob~.::RVACIONES SOBRE NlJESTI~A EXPERIEI'. H,;¡ 

actividad superior a ~us posibilidades. lo que en óert" milncra pue,,k re~pondcrnos" 
la pregunta. 

El no poder dirigir las actividades"produce cíerta tensión el1 el doccnle quc vive 
temeroso de que altuien del grupo se haga daño.. Porque. siguiendo con el ejemplo de 
la espaldera. antes expuesto.. La partir de qué altitud considera el docente que podrla 

ser peligroso saltar? Cada persona marca el nivel de peligrosidad a una altura direren
le. 

El criterio que establecemos ~t4 mñy unido a racto.res personales como. scguri~' 
dad mo.triz. accidenles vividos, etc.. 

"'Todas 105 slt:¡;ionr:s dI' 8ron actillúfrlilla.< vivo con hm!tllllt' I,'''xi,;" por .('1 
t('mor a qu~ haya algún accidltlUlt_ 

Pcnsárulofo bír:n, y ato. son refll'Iwl/r:J personales. 10110 ro ,!1It: 1m ('mI/mIo 

mlt produclt It:míáll y ansiltdad, lo cuoll"1<(" que mlly a n/ellwlo. 1m mlldltldw.Y 

IIí.rfrurltn y S~ lo pasr:s biltn, pitI"O yo no unxa IIIIfI vi\lltncia lo sJljiát:/Ilr:mo!l1t gru
lifical1t~. 

No nltCt'silO conv~nclt,mlt dlt las ponbilidades y mhirm .It- t'SItl n/dorI%. 

¡;ía, pt:rO mr: 10110 dufTulorla. MIt tr:nsiona la colocación y rc'e0.l:"I" drl ",nlltTial 

(fa/la dlt tiempo), el no saber qlllt \la a pa.mr. el mucho a/burlllo y.wbre 'od", d 
rílt.rgo film ocÓd('ll/e. 1llve mala suurt' cllando SI" rompi61a /lu/a d !,rf1Zt) ,. (Cayo.. 
abril de 1993). 

-Nolo como a partir dd incidenu d(' Pept' Itn d m~$ tI.' I)lcit'mbrt: IC'/lKO 

más Mmit:do· all/e algllnas act;\lidadn qlJ(' rt'alizan los niños. 111",,,, corto I114ÍJ 

IICliviclcltles qur: al principio." (Fernando.. fchrero de 1993). 

Por un lado. no debemos transmitirles temores e inseguridades. pero por olro. 
lado. no.s asusta verles realizar determinada!> destrezas con tanla valcnlia y seguridad. 

2.4. El ruido y el griterío 

En las clases de Educación Ffsíca se suele producir cierlo. alboroto. procedente 
de la pro.pia dinámica de las actividades. Suponemos que é!>te es uno de Io.s mo.tivos p;.r 
el cual I<lS ins.alaciones deportivas suelen e5tar aparladas del resto de las aulils' Este 
griterío está lOlalmenl\! co.ntro.lado. alternándose con el silencio y la atcnción. CII cuan
to el doccnle lo solicita para dar alguna info.rmación. 

Sin embargo. en nuestro planteamiento didáclico. la profesora o l'I profesor ya 110' 

liellc quc interrumpir al grupo. porque ya no dirige 1..5 IIClividades. y P'\f lo t.UIIII, cse ¡:ri
terío pucde ser constante durünle toda la pane fundamental dc la ~CSIl)II. 

En este I..ospacío hullicíoso. que se o.rigina con las aClividadc". \C e 11(' 11<.: 11 Ir:. IIIlm. 
ducidtl el docenle 'IUC ..h~clva silencioso al grupn Su "inacti\lidad" y '" . "IcIlCIO" cho. 

c;,n OH! la "¡lCtivida"''' y el ··altx·~oto." de las niñas y los niños' '¡¡II "1.:1 1'''' l'". 1IIIIIi,,". 

109 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



LA UTILIZA Dl:L MATERIAL Y DEL ESPACIO... 

,JC L~l'\lc~,: sicnte ahrum ..do COII la intensidad d.:! sonido. mientras que al grupo no 

CCL IInporlark en lo m¡j~ mlmmo. 

Cuando empezamos la investigación. una de la~ primeras observaciones que \()s 

coto destacaron fue c:se alto nivel de ruid,) tlue se produce en 1;15 clases. 

,¡,.lcmente no se habínn d"do cuenta dc este aspecto anteriofll1f:nte al estar inmer
co la actividad. pero ahtora. al tomar cíerta di5lancia coo respecto al grupo. esto les 
,\Ó la alención rápidamente. Según fuímos avanl.ando en el trabajo, opinaron tlue el 
J..:? oc IOleosidad había hajad". Sín embargo. reflexionando al respcclO. no'~ sabia 
'i bien. si realmenfe hahía h,,¡ado o si eran ellos los que se habfan acostumbrado. 

~L05 niños IIU It itl,,_ pall',IIillamefTtc CfII'lfIlllo rn IIn climo de trabajo .tUIIV!". 

El K,iI..río h,t ba;úlJo //ludIO y el ""n'.t. /lC¡;WI a .. lear 101011lle"'e cl/lIados y etll!

ce1!/rndos t'lIlo ([/t .. .eJwlmn Jwci.."do. - (Call. noviembre de 1992), 

"Ya me I..~ rd"I'"lu etl 1" tlU!" /lit' t"""Ha/izó tOJlto 01 prillcipio Ahora hlUICI 

",~ p"rt":e 'I"t' d/tl/ult "1I:"O.t pero rlt'bt: dt: ~t:r 'I1It: mt' ht': QCu.~llfmbra,lo porll"t' 

10$ q/lt' /lOS ,,)',en no pir"'llIr lo mi.mIO." (Marfa.noviembre de 1992). 

Existe una cierta re !anón entre el tipo d~ actividad que se desarrolla en clase y 

f'"" ¡Ido de bullkio que se origina Cuanto má.. (.hllami~mo hay. más grilerlo se produ
f :,0 general. cuando la ~<c,iún se organiza 1:011 arnhienk.. sobre el "Mam:jo de obje

." d grupo se muestra más tranquilo que cuando los ambíentes son del bloque de 
,,'!IOS" o de ~Desplazami.:ntos". 

E,cepcionalmenlc. la sesión que más intcn,rdad de sonido tuvo fue. sin lugar a 
'JJ,,~ la de los inslrumnJ!us musicales. pdra la" cua!cs algunas profesoras y algunos 
• ,(.:sorcs decidierun ponerse unos tilpones CilIos ClidO!i. 

~ /loy me t:nc11/:'111".1 metlus t..,1511 'lit.:: d I"""U dia dt' ;n5Ir..m~nlO:I. El trato 

ha sitio mrjor pClru 10,\' ;IIJtnm't'tltus y IIIt¡Or organiz.ados. No obJulnle mt' "t' 

p"t's/o tapont's !"" los ofdw, ,Io.t homs s!'gllltlus "5 mucha K (Maribd. noviembre 

de \992). 

La mayorfa de las fnslalaciones en las que hemos desarrollado la experiencia no 

,11' apropiadas. Su lamaño reducido. su forma 'f la ¡¡hura del techo. además. de:: resul
r inadecuadas e incluMJ pcligrOS;IS para alguOlls actividades. no han ofrecido una 

'.ICna acústica. En \()s espacios gr¡mdcs. cI·~'lido se expande. quedando más atenuado. 

:.5. Su estatlo de ánimo 

El grado de energfa e Ilu~ión que el docente llene puede influír en el desarrollo 

,:0 los resullados dc 1;".. scsion.:,,

.. D.."emlr ,w"¡'¡\lm,, de ('/m,o n'" yu p/lra IU5 res,"'otlo:s de- la :sesió". 

Paree.. //l!'N/ir". p.-,o ""'"1//<' 1/0 III"'TI"'III:') "/1m tlatl", t'so, es la/olmen/t' cierto. 

1'", 1" "mi!' Ilu ."tI" 1111 ¡/"\('.W,,. ,v 1" WI"'J m::';n Ila sido mí t':mlClo dI' ti,,;mo. 

(M aria. diciemhre <le Pi';~ j. 

OBSL ACIONES SOBRE NIlESl HA EXI'ERIENCI Ib7 

Nuestro estado de ;ínill1l1 activa () dCSóICliv.. nUe'ilrll Ifmo vllaL impulsa o blo
que;. nuestra creatividad. favorece o dificulta nueSlril rclilclún con el enlomo. nos vuel
ve oplimislas O pcsimisla~ CIC. 

La docencia se caracteriza por un elevado carácter de inleracción humana en la 
que se desenvuelve. Las profesoras y k>s proresores. como principales conduclorc~ de la 
vida ~o;cular. influyen con su L'Stado de ánimo ...ubre la conducta de la~ niñas y los ní.I\O!i. 

Cuando tenemos ilu"ión por lo que estamO" haCIendo, nos enlregamos plcna
mente en la tarea. somos capaces de dedic.'ule todo clticmpo necesario. presentanlClS 
la sesión con confianza y seguridad, la comunicaciólI tlOC establecemos con el grupo es 
fluida,alegre y animosa, contagiando nueslro enru...,asmo al alumnado Así h, dc\ecta
ron 1"... pror~soras y los. pro(csores que parhóparon en la inveslig~Klón 

uC/fulldo /t'nE(o ¡freiditlo ,,, q/l" voy ti Ilrfur Ctl" t'l1a.'I, .'oy COpUl de p<'gu,

1111" lino Plllha para pr"paT/lrl" y .tr ,,, 1'''''t'n/fI üln i/miálf Filo> ni,' 1" II01/In. " 

(Marfa.llbril de ¡IN)). 

Sin embargo. cuando nos encoutr<lmos deprin.idos. lIsíslimos a clase por obliga
ó0n. no se nos ocurren ambicnles nuevos.. prugr;.tIlIamos cualquicr cos.a para salir del 
P;¡~o 'f nos comunicamos hlamcnte. transmiticndl) invuluntariamente nu,::>rra desgana 
al grupo. 

N E~IIU clUS{,,5 dI' las J"I/"'Q,~ IICI 1(,.' 1,,· 1",tllO f,ir,,_ Volv[m,IO., /1<: "ael/Clones

No t{"nio ningllt/u KllJ.a. tos muy"",!> {""/ú,, fll/III Y mI." rt'q"ít'ren /1/111"110 tiempo. 

Dlldo que lo esté Iltlcir/lllo bien y Q "t':en "0 tI1,' /',,'onll'lI. M"ch,,_~ da'!'l sólu Ius 

/¡al;o pura paJOr lo me"os 1#/(/1 que pl/nlll '(lm' IIhl/"inrit'nw! y ellcú"a es/u t's 
ce""o ""a sIIpereoncirIlCItI." (Maria. ahril de 1'1'JJ) . 

Las causas que origlnan esta falla de ton.. v¡lal pueden dehcr-sc a multilud de 
factores, como cansancio. estrés. problemas ell la vid;'} privada. elc,. y aunque muchas. 
vcces intentemos no influir en el grupo CCln nuestros comportamienlos 'f preocupacio
nes.. es inevital}le que ello se produzca. Adcmás.. las nióas y los niños son tan percepti
vos que delec\an hasta tos más pcqueAos det¡dles. conociendo continuamente nuestro 
cSlado de ánimo. 

Cuando nuestro estado de ánimo no es positiVO. repercute desfavorahlemente 
sobre la preparación y la organi".1Ción de las :sc.:;ione.. SI tenemos en cucnta. que las 
eslrategias de nuestro planteamiento didáctico ~ apoyan fundamentalmente en estos 

8'>PCCtOS melodológicos, probablemenle, los resultados que obtengamos sean también 
negativos. 

. Sin embargo. en la parte práctica de la se"i,;'n, en la lIue el docente no intervie
ne en las actividades del grupo, es posihle que su e"lildu de ánimo no ,.keh.' lanlo en 
la contlucta del grupo. 

".Por Slll}l,r,~rf'. ti pltrl,~ ,/(t alro\ 11\/"'. fa....' lJlI.,.;livlJ.", (',HIt flU·ftJf/"ftJJ.;ia ex 

"utrltvilllJ..ttl pan/los dí,,') f{lft' t".\:lti.\" '"'' IJa}tt ,/f"'P'h;' dr """ """tlIIO( lit,. \111 tí.Ill1lltl 

/'"nI br;t/tlnr 1/1111" 1.1'.' "", pO\lhílldwln P"'tI '11 dnll""/(IJ ,\1>/ /l/In!,.,,,!/'.> nI'" 
,í"ir"o," (Marihcl. fct"erll tle 1'1'13) 
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~_ tALo; observaciones sobre el grupo 

Durante la parle fundamenlal de la sesión. d docenle reali7.a un Irabajo de 

.--= .-vxión 4uc le prop< >rciona gran cantidad de datos sobre el grupo. 

-erro '1/1" ~srl' lipo dr m60dolog(a pl',mirr conocr, haslalfll' biO! a los 

",ilm rll sm tlspn:lOs pasona/~ socialrs y m(lrri~·r.1." (Fernando. octubre de 
1~2). 

Cikla docenle fue reunrendo datos sobre lo que acontecia en cada sesión. tanto 

...- lo ..... ólSpcCIOS mol rices como de los socio-afectivos. redactándolos de una forma sen

I ! loo ,. L""!.,.m:áne;l. A I'1(xlo de ejemplo. Iran~ribiré una de enlre las I 425 sesiones: 

Al In:TAUL 1>/: UJS AMBIENTES 

('"/''' ,1.. , ", lO" ,1,. "'/Ichos lamo'-IO.\ cullJcadas dr vanus ¡1J'1IIIl'<. ",mbadas, 

t1~ JlII"'. ""11.\ ,/(''''ft ~~ tlt: Olrtl.f, ele. 

m HE'iUUAI)(JS 

- I.n ,.""'''11'' " I,,,mrra visla 

- fn\t'gllitltl """'" /tilias 10., cuja. • .v JllCall IOdo.f lus /f/li' hay tI,'/II,O. 

- Sr: //I,.It'" ,/"""" Y árrrall leu "'/"L\ '/IIt'tlúndasr ahi Ira.,'u'I"" alg,;;rn Irs 

,I".,.,."I1,e. ,·nllm.."l clrilla1/. 

- S,· .'/(''''''1/ tI,.",r" con las piulla., ,,"coglllus y los br":.,,, ¡IIaa, como si 

",fl" ""''',,, ..11 ,,1/ .flllón. 

.. «úl/ld""", lile dnmvlllan '",0 caju r"CI~n mOnlalla (.,il/ pa/,r! 11" prgar) 

- C"lo/f"'; u/la ",rol/dr tlr pir y CVII Olras aplanallm .tohrr dla. Nadir hau 

1/(/(/". "'/tU la ,,/I,"n. OlroS i"'l'nlan cogu las cajas dr rncimtl pt'ro no p"r

,le" y ,!t-sL:>.Im. Alguno k da un gol,wólv a vrr Ji cae. J'l'fO nada. 

- Urgll R"balo /In poco larde. y m lo primrro qllr sr fija l'.f la mrnóona

tia mja. Lr advirrlo qu~ no sr purtlm rolllJ'l'r y prrK""'" ¿y lirar? Hau 

""""0.' d,- I/ld"ka co" rl piro Irasla '//lt' la lira. Ya rSlón 10I ",uchacholn 

"1,..,1,·,1,,, y "IIs"g/lida drilIra. 

- 0"" (·"/U ¡;ral/{I" qur eslaba I"mba,la u la mrlrn por la n,hcza y :.ndan 

I"Im ('//11. IIlg,,,,o Ir rlllp/lja y ca... Ir IIauII rociar y pt'rclllrll sohrr rila.· 

- I·árlll"" l'JI "" ri/lc,;n IIn muro COII ",'m cajas y olru., IIIl'Ir:II d"I/Irtl 

. ),,,'i (·oft W" 1/1111 (lIjtl gramlr j"nlO a""" t'Spaltlaa, salla tI .. lllm y IIIrg,J ~ 

,It'/" n,,., ,,1 .,"d" CVII la caja. AJE IV.f hmlOlrs rJltlhlect'n /111 j/lrgo. 

,"!'''"", ",,'/Ll, 11<1(·"" 1" a",aiu, n", /1"0 caja 111';5 pl"/fll,.j;" 

/1"" "/~,,.u,, ((/JtI., t/,o I1It',licamel//o.\ y I".f g/l.flII lI"v,,,lo., ,'/1 /1<\ /I"/lJO.'I. 

Ju,'!,"" 11 ,.", <'."'" .."jiu 1'''1//1''';''5 ,,1/ 1" u,/" grm,d" '/"" ,....,,; dc pi,.. 

N"'"',,,, ,,' "/lI,,'Iíl'ue"II da, 11 ul'''., e" lo c"/J"zll ,',,,, 1", , "!'" (1/11 1.. d"jo). 

\"";tI\ I"f~t:"" ti n,,,,",,rStn. "",·titllls tI" varill.'" cujll.'i. 

01. ¡~VAClONES SOBRE NUESTRA EXI'ERIEN 1(,1) 

- Sr ",,'/('" las cajas rll la (·abrzll )' ",/lh",. 


- ¡IIrKu" tI prrsrgllirsr y carn sohr" hu cajttt. 


C)OBSf:RVAC/ONES GENERAl_ES 

- Son /1" durcxhr dr rnrrg(a. Rompen Inf "Jqllrtllu.1. 

- l/ay m/lcho grilrrio. Al rscolltlcrsr rn I(ls ~'ajas St' aS/I""III IInO.f a OlraJ y 
chillall más qur nunca. 

- ta rxp..-rirllcia ha sido mlly h/ll!na. 

- Ca" los cartonr.' resullanlrs d.. la rOI/lra ti" cajus 11I",IJlé" l/trK"n m/ld",; 
sr arrtU/,an, sr lapan./arlnan b/Omho.<., nc 

D)OnSERVACIONES PARTlCUl.ARES 


I.fral'l: 


Ha vl'I/itlv l/0,611. D;cr Sil pacl'l! qUI! SI! ha Ir~·tlnla"(/ IIlul r f/U '/'1/"(0 vt'"ir 
al colr. 

Sr q/l,.da ,m 'UIO a mi lado sill J"gar. 

/)" prml/o se IIIrlr rn lino caj" )' hac" qur l/O';'/I".". n,·,/"' ...., sr: 1J""tI" 
ob.frr"'/IIt1o. 

Dntfc .•/1 c"ja anima a los tlt>má.f ptl,a q/lr j/lrg/l"" Co" ,.¡ 


Luda: 


Agarrtlda a ''''0 espalllrra, ob.ft'rva. A''''qur rSli rll U" ",'IIIJO 11" jl/cga. 
Nacho: 

110 rSl"tllI práoicamrnlr ,odo d linnpo con una cllja .y /tII "'/J'/II" tlr gO",tI 
r.'/J",,,a r" forma di' qurso. Baslanll' au/atlo. 

Crulina: 

Sr I1U'I,. m /lna caja sin fondo y anda. Ta",bi~n dio .wla. A Vrc~.f sr rda
dOl/a con Nacho. ~ (MarilH!/, no"irmbr~ dr 19(2). 

Desde el punto de visla motriz, a Iravés de las actividades 411e cad" niña o niño 
de~rrolla. se puede recoger inrormación sohre el nivel de maduraCIón captando la 

evolución. las dificultades o los posibles déficits, analizar el tipo de juq;o que se pro-. 
duce. detectllnllo sus preferencias y sus intereses, etc. 

Desde el punlo de vista soc:io-arectivo. observando las .c!;u;iones inlerpcrson.. , 
les que se eSlablecen en el grupo_ podemos realizar un huen snóopano;,. lk~cubriendo 
los lideres.. los marginados. ele.. analizar el nivel de cooperaci'-'n. colahoracoún. parrici
pacitin. etc. 

"/:\1(- I1pn tlr m~/(Jd(JI()K(a {lOh'IOllt' ,'tU"o "" (III/{:IIII1" \In IIJ.s.:nll"a 

(Marihcl. scplicmbrc de 1992). 

AUllllue esl .. 10111.' dt: datos resulte Irahajosa.la infurmaó.." ,!ue va",.", acullIu, 

\;tndo dd ahllllnadn t:S muy variada y signific.liva. perllliliélld.",o~ 'c . .I,/;o, un ,e~ui. 
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1lH.;.... IO Jl!>ico-sociO-l1lu" .. prcclsn. y racihlándonos dalos importantes para desarrollar 
11,. largo del cursu un..1evaluación cualitaliva del grupo. ylt sea individual o colectiva_ 

k Lo pltor r.r pasnr a limpio Ia.~ ulJOIaciona qUtt s~ l/rila tiempo. fJf!ro no 

l'U~(le ser de aIra mallrra. El rouhrulo es posilivo." (Maribel. oct ubre de 1992) . 

•. M(' plwII~o si lodo otlJ qu~ alay ('srrib;~ndo lanto (/~ ItU sajones como 

dtt mis r('/1ttrion~s lo hurla o lo s~guí"¡ har;('ndo si no atll\li~ru I!:n la inv~stigQCiólI_ 

Yo cr~o qllf' m~ cOJlaria mucho ~ incl/lso habría dltU qUtt no 10 haría a"nq"~ r~co
I/OlC" q"~ (", de la única, o ('as; la ÚIIICU man~ra qu~ p"l!:de ser lIálido rstr trabu
jo para ('/ prof(,J<)r y pur" los propíO$ nj,ios. " (Trini, noviembre de 1992). 

Por utllI pane. o bscrvando el desarrollo y los resultados. de nuestras clases. pode
"lo .... lambién valorar la labor realaada y reflexionar sobre nuestro planteamiento 
Ji,J:ictico. 

"S,/a (IC1iv,dud dI!: los niños ha sido ('/ punID mds posít/llO. las anotaóonn 


Ium sido lo qul' más Irabaje> m~ ha costad(:!. Consid('ro, sin embarl,'V, f/II~ t'.f /I('Cl!:


. -~.rlil> p'lra un bfl~n control y valoración del trabajo rl!ufízado y dI!: la ~vo


-·~.,.ít.'nto d~ los niños, tanto Q ni lidmotril. coma :socio·af«tilll'_ " 
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Corpu Rivera, Frandsco J., Salv.ldor Toro Bueno y Juan 
A. Zarco Reu (slf), "Alumnos con ne<;esidades 
eduadv.u espedlles. Car.lcterístic.u gener¡¡les de los 
tipos y grados de minusvalí.u: motoras, psíquias, 
sensoriales, en rebdón con b .Ktividad fisia" y "El 
deurrollo motor y puceptivo del niño disapacitado. 
I..J integradón escolar como respuesu eduativa. 
Impliudones en el ~ru de educación Física" en 
Eduadón lísla en /iI enn'ñil/UiI PTlnuri.il, Archido.I., 
Aljibe, pp. Jt9·J85 Y ]87-402. 

CAPíTULO XXI 

ALUMNOS COi'< NECESIDADES FDllCATIVAS ESI'ITII\LFS. 

e i\R <\CTERisTICI\S (iENERALES DI: LOS TIPOS Y GRADOS DE 


MINUSVALíAS MOTORAS, PSíQUICAS, SENSORIALES, 

EN RU.ACION CON LA ACTIVIDAD FíSICA 


F I (tlnc~phl ;Jcw<tl tI.: "alumnos con necesIlL!tle.\ atuLal ivas nos 

s itl'I;' ,lnH: una lenni nI llogb "n, IHl1,l1 il.ada" y, por t;¡nltl, lu.:ra de Ins nUI h:e, :'eyora

1I ""' 'lile: t~rllJi nllS (nlllO "d ~fl( í~n!cs· , "mlnusv:ílldos", •d iSLap¡ICi¡;¡dll,," , "\ul )[Ior

m.tll''-'·, etc, puJ iC';\I; ("nlkv;lr. Altralarles C\Hllil alumnos Lon m:u:\ Id"de''- '-c ~slá 

prl'\l!ponlcndl' que I(~¡IIS {(/s mielOs tit:nen "neCC\IU;¡U uc· alencil~lI, SI IlÍc'1I V:l a 

C\ I\~" un cO!.:ctíVll. en que dIchas necesiú;ll!es l<:ng.111 el C.JI'áCIl'r lit' " 

en IUllCHín del brad.. d..: neccsiJad requerido por el alumno, St"¡;~n se,IC:'¡'1. ;lsl será 

la 1l11ll1"líd"J úo: CUI riculufI1 que pULxla prt':cisar. tal y (01110 más atk¡,Ulh.: verCIllOS, 

\'•• r \11 ro laJo, <11 hahL!r d~ • ncn!sidadcs CdUc,ilivas especi'llcs" e,I,IfIH IS tles

VlllCUl.lfIllo al alumno tld conccplll dI! cnfcrnll;ddu permanentc, del!I"'!" meJianl!:! 
y tratallllcnln médico, y lo estamos silUando ante una re.•IIJ'HI .:ducali 

Vil. qUe IInpli(<! Om,,,kI.H tOl' causas, no d(~sJ,: un punto de viSI" Ilrg;'lIl;c", SIIlO 

1,-"tI" el puro!" de viSla II\IC/;IClivo, por cuanto l.\.\ necesidad~s del altlllllll' Iltl lun 
de L"lllr;¡rseCllclusivalllente en SIIS propiasdcliut:lll'ias, ya que bs IllISHl,'S vemlr.in 

(IlI11llt..lPlla,];¡S lamhít:1I por el enlomo que rodea al !Hilo y por lo!. reCUf"'" .."hll':,lli
vos tli'p"nihl!:!s (famiha, escuela. soeiatad). Aspectos e~I05 último, ~ll"u':l'llhlc$ 
lit: ':;llllhlO y/o m."hfl4.:aLÍ6n cnn el transcurso del tiempo. 

1', .Jrlamos considerar como sujeto!i con neccsidades educaliva~ esl'cc: jdlcs a 

lU;tllluil:1 alumm. {llIC se incluya en alguno de los apartados siguientcs (/1.1 Le., 
1'1')::) 

que IH.:scnlan problemas lit' de~arrollo 'jlll diliclIlu,k" d" aprcn
tll/,I:" <;t!,:llIlicali"'óllIll'ntc mayore... que el común de los de su mism;1 clb.!, 

()uienc~ l'~óel1!an rt:!rasos o incapacidades quc les dlli..:ultan ':1: el liSO 
dc h" rc,u;'sIlS IIl:\S ~cllcrale:; y ordinarios d~ ~uc disponen las es..:uel;¡, p;ua 10$ 

ólhllllll'" de ~u misma cJad 
Quicnt'\ 1" 'r causas tic riesgu persondl familiar Il sodóllllegall a ludUIrSC 

,'11 ,";'Ili"; tic IlIs I!U.' "I',trl¡¡do, anleriores, al no h;Üll'rsdcs Lu.:ilitad•• ay' Id., ,:n ..,.latl 

t"tnp; .111,1 
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En ~cnlid(l más amplio. potlemos induir dentro de los SUjehlS con nece~íd;\
, .. , l:" ..!ue ¡¡tivas especiales a hls alumnos suptrd\ltados 4ul\:n.:~. por mtlt ¡VtlS {le ':;lp.1 

"_,, c\lgmtivas. nos están demandando una atenei\'l[l t!lferenó;¡da con r.:-;p.:c!,) 
a su ";fUP(1 de edad, cuya respuesta resulta generalmenl<: ll1ucho más difki! ,le ~;1I1~
facer que el otro extremo de las necesidades educalÍv<l-\ esp.:tialcs_ 

Es importante tener en consideración que, cuando hahlamos de alumnos clln 
necesid ades l-ducativas especiales, nos estamos refiriendo tanto al propio sUjeto co
mo al I col'ltex!\) en que éste se desenvuelve, Desde este punto de vista, con d 
de garanlÍzar un progreso educativo acorde con sus propias poteOl:íalidaut:s. el nj"lo 
prec ¡sará de los recursos humanos y materiales que le fa.:ilílen la re.<¡puesta adecua

da a tales necesidades, 
Asf pues, el concepto de necesidades educativas e~peci,des está en rda.:íún 

con Ia.-- ayudas pedagógicas o servicio~ educativos que determinados ahllnnos ¡lUe
dar. precís,: a lo largo de su escolarización, para ti logroJ.: su máximo ..:re.:im:enhl 
personal y social. De este concepto se derivan dos earaclerislica<¡ en rt'l,K¡,~n a l;¡, 

difi cull¡¡d~, de los alumnos (Oautísla. R. y col. 19(1) 
Su carácter intt:ractivo_ La causa dt: las difl.:ultade., de aprenuinje de un 

alu J11o,) de[l.:nt1e tanto delas condiciones personales de é~,te. lOmo de las caracterís

ticaS dd enwrno en que se desenvuelve_ 
Su relatividad, Las dificultades de un alulllno no pueden estahleLn~e ni 

con cadclél defínitivo ni de una forma determinantt:. y van a dept:ndt-"! ut: su~ !,.lftí
culari<ladl"~ pt:rsonales en un momento determinado y t:nun contexto c.<¡c"lar tam

bién determinado, 
rk5UC el modelo educativo de la escuela !1ormaI17ada. la educa.:í\'ltl ~e dehe 

entender CUnll) el conjunto de recursoS pefS(males y m;lleoal.:s que se ponen a 

ción para dar respuesta adecuada a la., necesidades que puólan presentar los altllllnns. 
siendo la idea matriz la de que no im(Xlrta el nivel de hahllidades requerido. ya que 
cada micmhro de clase tiene dl'S"cdlo a recihir el mi,mllli¡""1 de t:xperiencias ~lul,lt IV,l\_ 

•. 	CARACTERfSTICAS GENERALES DE LOS 1'IJ>05 y GRADOS BE 
M fNUSVALfA5: MOTORAS, PSíQUICAS, SENSORIALES, EN RELA
CiÓN CON LA ACTIVIIlAD FíSICA, 

A. Dificultades motrices. 

A.I- Parálisis cerebral_ 

La [larálisis cerebral es una disfunción de cará.:ter mohlr cuya causa es una 
lesión crrchraL Aunque el déficit neuromotor es el prepllnderante, pu~le pr6enlar 

asociadns otros de tipo visual, auditivo, mental. ctc 

La cate¡;m¡Taci(~n de algunos tipos de p'lrálisis (c!Spá",i'J):-e .",,_,0: hacer en 

fU!1óón: 
miemhros afectado" (en el I:a,o de la 

inlenor l. Cuadraple¡;ia <1 Terr .Il'lcglil (1. IS cualrn 
miemhros). Monnplegia (un solo miemhw), Triplegia (!re~ flllemor,'~L dllhl.: He
miplegia (amIJos lados del cuerpo); 

- de la gravedad (leve o grave); 
del tono muscular (hipownfa () hipertonra); 

-- de su ur ¡gen (prenatal o (XIStllalat). y 
de la sintomalologra cHniea 

Entre hls sfntom¡¡s que se rresentan a nivel de las funcll Il1é-" de ¡,'S elemellt(l~ 

I:orporale!>, señalaremos como más frecuentes: 
La t'.IJ,u.\lIudad viene determinada pllr un elevado I<lr1" llu"culM. la fe-"i~

tencia de los mú-"culos al e.~tiramient\l. el mue mento de los felle'I"-" l:1I i,ls knJ,ll'e-" 
profundos del trado piramidal y las It~ldnc-" de la<¡ neuron:.!, In\l[\>fa-" superi'lre-,,_ 

La alrWSLI I:onsiste en movími~llto~ rápidos e involullLtr ¡", ['fl1vllcadüs r"r 
lesiones en el tra.:r'_l eXlrapiramidat 

La ataua. dltí.:ultad en el equilltH lO por alteraónnes en el cerebelo, conlléva 
grande.<¡ dificu!tadcs en la p:!rcepción de sensaciones propIOCt'pliY;iS 

La riJ:ldn es una re.\istencía al mnvimiento que puede con"i,r ir en dificulta
des para inicíar los nmvimientos o incluso no permitirlo_ Está I'royp.:au<t pur un 
daño en los gangllos hasales, 

Los tt'mMoro son movimientos rfrmicos involuntario'. e' )nl r ;Ie"<: ¡"oes alter
nas de los músculos agonistas y aOlagomsI,ls rnolivadas por un d,lílll eil el glohu-" 
pallidus. 

En algunos [;\'-OS se dan sinlOrndloluglas mixtas como.:~ d ld~" u.: hls indivl 
duos que presentan espasticidad y ata x ia. 

La Parálí~is Cerehral conlleva un,¡ serie de trastorno~ ;1~"c:i;lJ,,~ que nn se 
pre.<¡entan ai~lad¡¡lllente sino a\lamente rdaóonados: 

En cuanto al lenguaje se pr.:..\cnta_ 
Retra~() en las adquisicionc\ previas al desarrollodd Icoguajé. heh,,~ tr;l
gar, m'L\ticar. balhucear 
Espasmo\ en los órganos encargadns de la 

- - Dificult<ldes de produccir\n de palahra.... 
Por todo dio. el desarrollo de la comunicación se ve gr JYc'llIL'nI<: ;lfe':lad,I, 

produciéndose un retra<¡!) en el lenguaje comprenSIVO, ello dd)J(lo p ..~ihlcménte a 
la asociación con diversos fac((lres: altcraóones auditivas. otr;}" k~l"n.:\ en !;¡s " bs 
nerviosas, falta de estimuldción, ausem;Ía de retroalimemaci,\n língii!sli.:a_ 

En cuanto a los aspectos cognitivos. hemos de comentar quc' ..:Iel ;!ei, )Ill!S en 
este ámhílO no van asot:iada~ en IOd", ID\ (;/-"{I$ a la Parálisí-" et:rC:hr;,I, se présellt.lfl 
frecuenlemente .¡í¡c[,tcinnes de la aknu,\n 
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La parálí~is c~rehral puede Ilresent<Jr una gr ,111 vari~¡¡J dl:!lh:teril'ro~ Ul>icol>, 

mCIll<lIcS y s~nsori;t1es Por dio, t.'s dit'fl:il t..o.Slahlc..:..:r un plant~amíen[¡' g..:nérico dc 
h.:r .tp Ia () rehahílitaÓlín y, por 1.. lanto, ¡¡r"poner ejer~ ¡(íos u adivillatlt:s generales. 
len 1" m;l yorfa d~ los í,;a~t>~ se hace necesafla la I'UL~{;t\:n pr;kticad<.' Il[\ 'gramas indí

vH.lualíl ados a las ahcHcioncs particulares qu~ pre\entc el suj~LO. 
El logro de ohjct ivos rda.:ionatlos con la meJora de la cundicil\n f!sica es una 

CHt~slít'ln d~seabk ~n los niños paralflicos t:erehrdlcs. Sín embargo, los progrG.sos 
~uo:kn ser muy lentos y poco significativos, por lo que se d~emos ser rt;;¡listas y 
¡¡r\OTila)"" otros a,peCl!ls educativos más ra(tihles de conseguir. 

El trahajo ps"omolril deh~ orientarse tunJamemalmenh:': haóa dos aspet.:

lus, por un lado hacia la consecución de un conlrlll Je su propio Lue::rpo, de:: forma 
que le ayude dominar los desl'quilíhrios prl Ivo(Jd"s por los movim,,~nto.s ínv\,lunta
r il lS y. pt Ir utro lado. h;¡cía el dominio d~ una ¡H.h'cuada oricntacibn csp;lCi¡¡II,;,rtien

do Je! propio cue::rp" 
Aun4t1~ ill~iS(iln"s en la ne..:esiJad al: I<:lh~r un ({\no..:imienll) dc Lrs ..:ondido

nc' dL e ada sujeto par.ll'0ner en pr<ktica I;¡ IIld ív Idu;¡III.at:Í6n, como n¡\rrnas genera
l," st'íialarern\ls que en Id\ prllnems niveks e,IULaIlVOS las aClivid,íd~, Pll::den se::r 
,,,Llpl;IJas siempre qu.: n,. requieran mu..:ha • ., i',Jllí1.a..:it\n () impliquen relevos: sien
do ¡. IV Juegos rllmiens los más apropiados para ¡os flliio~: Clln dificulta,ks en el inicio 

•he lIl\lvlmientos o que presenlen temhlore\ En rll\des superiures lJ albptdcil\n de 
adi"id;Hles grupalt:s pred~portiva.\ Slln ¡¡h,lIllcntt' ;ltlccuadas para favoreLCf la so

L ,;11 in.; i\\n_ 
Muchas actívldath's pucde::n ser IIcvad,";l oho por niños con IUfIl:.l\lnalitlad 

Ln \lIS miemhros sllpcflOrcs. aunquc dehan dl·'pla;¡¡rse en sillas (k ruedas. Estas 
"ell vldades contriouyell muy ~Isitivamelll,: J f"J1lcnlar I<lS a\I'Cd", Iúdinls y 

r':LI t:;¡livos básicos. 

:\."2. E.\pilla h(fida (mrdomr/llngOtr!,.). 

Tiene su nri¡:en <:'0 un Jesarrollo ínLIIIlll'ktn Jc la vértehras, 'Illt:..:n caso de 
impl ¡car a la médula ,:sJlinal, IInpille su dt's,H roll .. (omph:lo a palllr dd ~e":lor afec

ta•.I", t.:am,ando una -,cric tI<:' Irastofl1<lS de:: IIIl)lprl¡lf\éia. 
Depelldie::m.lo lIe las horas nCfvio\as que ~e crh:uentren afe::Lt.ItLIS, (as dificul

lades en el plano Illotril~': manifiestan d.: 1"1 m;,s muy dive::rsas, 1'1IL:d.:n tI.H lugar 
a paraple.iias, en algunns (asos, mientras qu.: LIl otros es ~'sihk la hll~ll!lHh:·It\n sin 

ningún ti¡x.1 de ayuda 
La.; causas no han ~ido dcterminadas ":011 ~xaLtílUt.I. si hicll, :-;c sahe que d 

proccSl' comienza muy pronto, prohahh:mellt.: .lfIles de la scxta semana de gc..'óta
Lí,\n y quir.ás anle~ de que la madre sepa qut' t:stá .:mhdrazada. Generalmente está 
,1t!llllliJa la existcrlCla de una ciert;IIHt.'ú"p",r..:u\n ,k earáctl~r ht'rc·d,tano. ,Illllque 
son iIIlport anles al gun .. , LIC!< 'It:' ;lfIlhí':llUI ,'s 'lile h.I s.Jo ídelll die ,.d, I~ ,:.11110 (, hld-

Ti:! 

yuvant~s a la aparici6n de la m;¡lti,rmadl\n, cntre cllos señ,ll;ulll" \:, ,.CHII, v.tl
JlflIiL(), elerín:JIIl, déficit de fllsfalos. hipertermi.¡ y grrp.: m,lIel 

[xls!t.'n Ir~s lipo'\" de- espina hlfída. 

Oculta. Cuando el defcllll se limita al cierre:: 111 e11 111 l'I<:h, dI: IIJl"" Ill.b ;\1 

co~ v~rtehr;¡les. Posee un carácter leve, generalménl~ nt} LOlllkva alleraciones 

ne::uroh\t;icas;jl no afectar sensihlemente a la m&lula y nervl< IS. posihkm..:ntt: ú'r..:a 

de un 25 % de la pohlación ~'see:: este defecto sin la pre~entaci,ín de:: ~rnl\lrna". 
Meniugocele. E~ un de::feclo en la fusi6n de los arcos vt'rle::hrales con pw

lusit\n de una hoha me::nlngea Ikna de liquido cefalorraqufdell I.a ;11t:L1aciún e, k
ve, pre\entándose como una mat¡a fluctuante cuhie::rta dt: plt:l e::n la re¡,;í{11l s..Iua. 

Lipomeningocele. 

Midnmeningocelc. Cuando el saco menfngeo lIev..! en Sil inleríol eSlruc
tura<; nerviosas Constiluye la fnrma más compleja de esplro;1 hftída. AfeLla al c:tn:t! 
óseo e.\pinal, Illt.:n',ges, ne::rvio~ espir.ales y la pwpia 1Il..\.Iul,¡ espinal El midolllt.:.

níngm;de está r~cuhierto de una niemorana quees una fuent.: de' infec..:il~n Jd SI"I";'

ma nervioso. Se localiza generalmenle en la regil~n lurnb"s;;cra, t:stirnánJlIs,: ,'nllfl 

50% el ífldlcé de mortalidad SI r1\1 se opera d miel"lllt'nmg",·e1e dentro tic 1.1'. .:¡S 
horas de'¡HH~S dd nacimiento puede:: dar IUbar a una ínfen:t('n de la médl;b 

La espina blfida, dependie::mlo de la extensión y 10l-,t! II;¡(,,~n de la l\1IT1oracl<ín . 
sudc pre!>erHar una seriede compl!.:a.:íones, que se cIHI..,¡itu ycn cn manife,laeí, IIl":!> 
o srntomas característicos: 

H illrocdalia. Agrandamle::n!O rápido de la caba a lkhido a la ohslrlj(c Il)n 

de la órculación dclllquido ccfaloraquldeo, que:'ie produce l'n los vClllrlcul.,., ,erl'~ 
bralcs, siendo necesaria una o¡¡e::racIÓn para introtluLÍr una válvula en el c\:rd"(I 

Tra~torf\(l:'i neurol6gico\ mamfe::stadns, t.:01ll0 p.rr;lhSIS y prrdlda<k ~Cfl~l
bilitfad pur dehajo de la lesi,ín 

Tra.~lOrnns visuales. Prnducidos por un aUlllent. I de 1..1 presi¡~n del 
cefaloraquldl'll. 

InUIOlÍnencia. Pérdida dd control d~ esffnlele~. lo que produce Ulla in
conlim:llcí¡¡ d~ orina y he::ccs. 

Limíladones ortopédica" malformaciones que son cHlsadas principal
mente por el dcs~quilibrío muscular y la consecuente falta de movilidad, pueden 
afectar IUfld:Jmentalmente: 

a la columna, con deformaciones y anomaH.I!> 1:11 la ;rlincaLÍún. caso 
de la lordosis, cifosis y e.~c()liosis. 

a I;L~ caderas, causadas ~'r el desequílihriolllu,cuLtr que la lesión pro

vot.:a (juega un papel decisivo, ya que si lodos los nllísculm l/u': ("Iltmlan las .::.t/c
ras funcionan normalmente o bien si todus e.<;t:ln parallndo\ no se produce luxa
cic\n, ~e produce cuando hay actividad en los músculos tlt'Xtlrc\ " tlt:xorcs yaddll':
IlIres y alllvítl,ld esca'>a {) nul" en los extensores y ahdll<.:l"rcs de la c,H":r;!. eso 
ocurn: \1l·mPIl." (h:pendie::ndo dd ntvel medular de la 1t:.,,,'1I1) 

T1:l 

1J, 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Depelldie::m.lo


\ •.' 'Iojetivn principal de....c ser (onservar al máximo posi ....1c una ....ucna filO' 
ción en la arti(lllaCÍl,n, evitando que en elllllUro se pre~ente una rdUXd":II"1l y quc 
permita IIn apoyo estahle. Para conseguir e.."t..~ ohJctivos e..~ impn~S(lndihle una re
dULLÍ61l lit! la luxacít'ln y Sil mantenimiento, una wrrecci(\ndd descqllllthfllllluscU
lar 'j una cvrrecLÍ,ín de las deformidades. tíseas.) 

a los pies, tohillos '1 rodillas, presentando forma.~ y (omhina..:ione..<; de 
gran variabilidad: 

.. Pie equino, 13 punta del pie mira hacia abaJO, se produce en pies lláLÍdos 
que adoptan equinismo por accí6n de la gravedad, 

.. Pie equinovarn, la punta del pie mira hacia abajo '1 hacia (.kntro, no se 
produce por desequllihrio muscular. considerándose una malforma.:iún congénita 
a~()ciada. Se puede presentar como tra.~torno en cualquier nivel lit" la \cSiIÍIL 

• Pie talo, pies prominentes, propensos a sufrir ulceraáml!;S, dllh.:iles de 
ac, 1m. yJar en d zapa\<) y que dlticultan muchlsimo la marcha. Se produc'c por ausencia 
de ,lCti~'ida4J en I,l~ Illlis..:ulos de la parte antenor y de los músculos de la pantorrilla. 

Aunque Ips a5pectlls flsícos son de gran Importancia, a la hor;¡ de ahmdar 
la al! ividad fI"ica I;t l'SPH1;¡ hlfida presenta .:aracterlst ica.<;: 

- Se pre:;entan alteraciones perceptivas, de la coHrdina(Íl'ln vlsllmotriz y 

del conodmiento del esquema corporaJ, lo que reperc:Jte a nivd dc au\O;magen y 
au" lestlma_ 

No existe all.:racilín de Ia.<; funciones cognitivas e intelectual..:s a cau!'a de 
la e.spina b Ifida, nu oostante, es probable qlle nos encontremos con l¡Ue estos niños 
posean dificultades provocada.<; por Ia.<; pllSihles secucla.<; de la hulrocd;¡lia que 
pueden alterar en al¡.:una medida las funciones mencionada.<;, aún SIfl una relacil'in 
(¡lUsal cuntra.<;tad;¡ y IIJblt'. 

Las diflc\llt"d,~s manipulativas y de despla.l.amiento, redutcll las 
I id,ldcs d~ ínterare i,\n (on el ambiente y las rclac Iones con los dcm,b. Igualmcnte, 
las frecuentes hOspltallIa(uJOes rrivan a los niños del ambiente Llflliliar normal y 
adecu;ldu. imridiendo un ritmo educativo nOlmal. Tanto Ia.\ ditÍl:ult;ules dc movi
miento como la privac:iún ambiental repercuten en d desarrollo, call',ando una falta 
de continuidad en los aprendizajes. 

La actuaciones de los adultos, Ia.'i actitudes de padre.... '1 rrolcsores funda
mcnlalnl\:nte, pueden dar lugar a alteraciones conductuaks y del (¡¡r;!¡;ter, llegando 
en ocasiones a provocar rc:..sjluestas emoci()nate~ que, sohre todo en 1,1 ad(lle:>u:llcía, 
pueden dl.!.'i.cm....¡)(ar en manifestaciones de I egre~il')J1, frustraó(ín, ,I~resividad y 
negaci(\n. 

I'rohlema.<; espaciales. No interactúan con el medio, I imitando su~ posihi
lidades de estímulací(\n amhiental. 

- Deficiente capacidad de concentraci(Sn. 
A.:us¡m falta de motivaciÓn, ést;¡ pULxk deherse a la no ;Icepl.lci('[l de sus 

dltl\.:ultaJcs, hl (IHe enwrpe¡;e su superaci(~n 

:In 

A _3 _Dt'/kits millrit:f'S, con.~idl:'r<Jd/!f/f'J (Jf'dl1;:óXirl.l.\. 

e :er general hemos de considerar una ~erie de ..:uest ionl'~ en 1,1 
Inl>, • ,,"H,ll eJucativa con estos alllmnos: 

btahlecer rreviamente un ~~tudi() rsícopcdag,'lgi..:o, 
AlIecuaci¡)n del entorno escolar, supres.ilín de narrera.~ arquitecttínicas. 
btahh~(imient() de una ratio adecuada, y organización del trahato con 
una dIstribuciÓn de alumnos '1 tareas de una manera equilihrad.¡ 
Cnordinadón del trahaJo con otros rrofesipnalcs. fisíoterareuta. Ingope
da_ prnf~"or de apoyo y otras instituciones 
NlI privar al niño de aqudl;¡s at.:tividades escol;¡re!' que le resulten espe
':Ialmente gratití¡;antes y de Ia.e; que lavnra..:an su integraCltSn so¡;¡al_ 
Fvitar una interven,;u\n anárquica, procurar una adet.:uada organlzacíún 
'f un mínimo de sl\tem,Hicldad_ 

B. rkficit'u('iu o retraso p"í'lllifH (mental). 

A pesar desu continua pre,>encla a lo lal go de la hlshlria, no exisk un;! ddlni

ción de "deficiencia mental" asumida y aceptada de f¡lrma generalizada. 


E,ta taita de criterios unih)rmes se fundamenta. por un lado, en el paraklislllll 

existente, soble todo a nivel s!lcial. entre el término "deterioro intelectual" y olros 

<AlmO -inteligencia deficiente" o "deticiencia memal", hacc que se identifíqut.'Jl pro

blemas intelectuales con retraso Olental. Por otro lado. c)(isten una serie de CI Hcnos 

normativos (Iue pueden encor\elar los diagnósticos hacia el retraso mellla!, soore 

tudo, pruchas de inteligencia. en gencral psi()m~trtc;l', (uyos resultados se 11 adllc'l'1I 

en norma.s, de manera que: un "(oeflciente baj(l~ implí¡'¡¡rfa necesaríalnelllc relr;!,() 


La A. A. M_D. (a.~ocia..:i6n americana para la dellclencia mental) quc ddine 

la deficicn(la mental como -funcionamiento intelectual general significat ¡vamente 

inferior a la media que coexiste junto con el déllcit en la conducta adaptallva y se 

manifíe~ta durante el perfod(, de dc\arrollo' • aporta tres apreciaóones h:1~ICLS, lun

cionamiento Intelectual, conducta adaptativa y manikstaci{~n de los dos anteriores 

en el período de desarrollo, quc denen ser tenida.\ en cuenta a la hora de ..:atalogar 

un déficit mental. 


B_ I Af/,lltsis dd re/raso mental. 

El análisis de las disfuncione..<; a nivel cognitivo se ha llevado a caho Jcsde 

diversas perspectiva.'i, a.<;f han surgido variO!> modelos o enroques. 


El modelo psicométriw se ba.'a en elementos de medidade carácter psícomé
trico qlle lienen un carácter descriptivo, aunque normalmente derivan en vJ.lnracio
nes. En muchos ca.c;os,las medula., Sé orientan hacia la valoraci6n de la <.:apaClJad 
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" ;tpIllUt.! mtelectllal (aJad mental, C(}t!liClente 'Intt:let:LUal), con 1" ljue se explít.:ita 
el :;rado de ddít:iencia m~maL Son técntca." lit- ,-- ,,"!~dad. siempre que se valo
ll'll ,k f.,rma des..:riplíva los re..c¡uhadlls. 

El modelo /,volu(¡vo se apoya en el proce~l' <Je de~arrQllndd In,livu.1l1ll. (on
"he la pmhl emática desde el punto de \'i~ta de un retraso en l'ste pwcesIl , apartán
Ullse de la concepCl6n de "sujeto deficiente· Do: A. Fierro (1.984). dcntm de e..>;le 
enfoque, lomamos la, siguientes aclaraciones: 

El retra<.o no sude ser armónico o equilihrado, sino dcsi¡;u;11. 
Las pautas de desarrollo son muy particulare..~ de cada sUldo. 
Hay diferencl;.!s, sohre todo blnh~glca.', que harán imr<lsibk alcanzar 
cíertas fa'es del de..,arrollo. 

El andliJlJ jUfH IOna/, que proviene do: la psicologla ohjetlva (conductismu), 
uullza melodologia... ..le orío:ntación e:<.penmentaL So: centra en el e'.wdio y trata
IIl1cnto de 100$ estímulos ) rc~puestas, intt'nldnd'l llegar a una mt:jora de la conducta 
J través de la eSlimulal'ión positiva. E~duyen. de forma decisl\I;I . .>IIOS factores. 
(um" los hlOh~g¡co~ II am~lo:nlales.. 

LIIS moJelo.\ dmlÍm/cos atienden príllrltariamente a la pasOfldild;l(j glohal 
Jd inllividLlo, tenienJtl en cuenla los or(gene~ de los Irastorno~: p~iL:Osís infantil, 
proolcmas .Je rdal:i('m en las primeros e,laJf()~, estrategias de ddt:n~¡1 dd Yo, ele. 
l !tiliz.an ter apias de car ácter dinámico, el p~lcoanálisís y la pSiClJlerapia, conside
I ando c~)mo secund;¡¡ ias la., defICiencia.... t:r1 ~i 

El enjoliu/' cognitivo puede consiJenr~e como un enfollue mixto, puesto que 
u¡lhz.a deITlentos p~lCurné¡flcos para Ikv3r a caoo maJiciones en cicno~ momentos 
lid proceso y anál ¡SI' de lo~ procesos cognitivus. para, posteriormente. Ikvar a cabo 

11>... programas adecuaJos. 
La deficiencia psíquica o mental sude llevar aparejadas en el plano motriz 

Alteraciones de caráuo:r anatómico-funciondl, retrasos en el desarrollo mutor y en 
el rellJimit!nto en lale,l, motrices, y ditlcuhadl."!\ en el aprcndi7aje de t¡lreas percep

ti vIHnotríces. hoi"i¡;as. 

B.2. Eliolog(a. 

Considera!ll(l~ interesante hablar lIe l(l~ fa<.:lOres. etiológi¡;lls tic la deficiencia 
mental, desde el molllento en que nos puede servir de rderencia del'ara a una mayor 
clImprensi.\n del sujeto dclicienle, con vi!i.ta.., a una mejor apliciClún en el ámhito 
Je la Educaci(~n FíSica y Deportiva_ 

Sun múltiples la.., causas que han podido originar una ueftcíenóa mental 
(nrgání.::a... , inorgá.nica~, hereditarias, maJioamhienlal~); si bien en la Olayorra de 
los casus son causa" desconocidas (idiopática). 

T~¡das la.... afcClilClI)[)!!S del S. N T . cualquier a que sea Sil causa, son suscep
ríhks de ocasionar una di!>minuci6n de la capactd¡ld intelectual Estadísticamente, 

•~ "7 •• 

existe una clIrre!;Ki,\n entre la mtensidad del délidt intelectual y la l. .• \:11\;1;\ de 
una etiologfa orgántca: cuanto más importante sea el déti.:it, tanh) may.lr de e.rlCI1I1
trar una causa mgáníca; si oien. desde el punhl tle vista indlvitlual son po"ibks la 
excepciones (Ajuriaguerra. 1 y Man;dli, D. 1982) 

Pooemos estahlecer los siguientes. fal'tores determinantes de lIdiu..:nCla 
mental: 

a) FACTORES PRENATALES 

Slln factores. que aClúan ante..'l del nacimiento y entre los cuales. nos potlemos 
encontrar: 

l. Fal'ttlres genéticos. El origen de la deficiencia viene determinadl) pm los 
genes II herencia genética. Elf.íqen dos t ¡pos dc causas genetica.\ conocidas ([lelut is~ 
ta, R. 1991): 

Pnxlucen malformaciones de diversos tipos' metahültca.< 
(fenilcetllnuria), t~nd()crinas (hipotiroidism~». síndromes poi imall< .rma
tivos (Cürndia Lange}, etc. 
CrllffiosopaHas. Aherraciones cromosómica.<¡ que afectan a: 
• Los autosomas: Síndrorne de Down, S. de Edward. S. de Pateau. 
• Los cromosoma.\ ~clf.uales.: Slndrurnedc Turner (femenino), srndro~ 

me de Klindcller (rna'lculino), etc. 

2 Hidrocdalia. Mícrocefalia. 

3. EnferrnaJades de la madre. Entre las enkrmaJadcs infecciosas mjs 


conocida., lenemos: ruhét.lla, cítomegalia, slril is congénita, lúes, I ister il .sis. 


4.•;aClor Rh. lncompalihilidad sangulnea entre 1.1 madre y el recién n¡\l:ltlo. 
5. Intoxicaciones diverS;l\. TOl(ícomanfas de la madre, lales como: 


alcohol, tabaco, fármacos, plomo, mercurio, etc. 


b) FACTORES PERINATAI.ES 

Son faclores que actúan durante el momenlo de parto, entre los cuale.., 

podemos considerar: 


,. Nacimiento prem;l(tJro. Recién nacidos prelérmino y de bajo peso. 

2. Parto dificil que puaJe producir Síndrome de sufruniento cerehr al, dehí 


do a: anoxia. placenta prevía, trauma obstétrico, ho:morragia íntracraneal, etc. 

3. lnfel'cíones diversa..: Meningitis, encefalitis, seDsis, de. 

e) FACTORES POSTNATALES 

Sctralan de factor e' que inciden con postcrillrid;¡¡l ,11 n;lL'irnícnlll, tale, (.trIlD 

Tri 
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L nfermedades por ínla:cíl\n meningitis, enLefalílls. 
Z. e onvulsinnes Daño ceréhral, ~fndl .nt:: de West. 
3. Intoxicaóones: Plomo, mercurio. ¡::"Ion(}xiJo de carhuno 
4. Trastorno~ mt:lahólíclls: galacll)~emia 
S. Traumatismos cranooencefálícos, tU01mes, sftilís. 
6. I-lipoxia: Cardiopatla.~ congénitas, parada cardiaca, a~tlJ(ía 
7. P"rivacil~n medio-ambiental: Retra''Os t::n el Jesarrollo. d~rll:jencia" ·so

cio-culturaJes" que suden conllevar una deficiencia ligera o limite. al igual que su
cede con el ·chma afectivo". 

En c~alquiera de estas tres fa.~es (prt::natal, perinatal y Pl1stnalal) Sé: puede pa
sar a ddici ente o producirse una lesión c~n:hral, por lo que el Jiagnlht ieo precoz 
~t'r;l determinante para poder actuar lo antt::s püsibles, tanto desJe el campo reedu
CHivo com<o médico. La actividad ffsica y Jepllrtiva forman parte integrante de esa 
fast::s educ4ltivas y terapellticas del ddiel!;'ntt:: pslquico, ,jrvit::ndo no ~ól{) como 
m~todo de mantenimiento de las condiciones (~ptima" para la roxuperacíl\n. sino 
tarnoi~n como métOlJo prt::ventivo. 

B.3. Caraclerls/icus del re/raso meflltJl. 

loel uidos en d lérmino "deficiencia psfquica~ existen gran (;mlidaJ de palO
log(as. que normalnlt:nte son catalogada, según el grado: severa. profuoJa. media, 
ligera o Hmile. 

En el siguiente cuaúro mostramos I;l, dos clasificacione" de la derlciencí¡¡ 
memal má.s utíl íI.adas. 

_._-=... _-- ._

CL-uif",acíón de 1.. A A M.D .ntcrval" lit:Clas"rtC.c,ón cd\J( "t,va bl"d 
(nentat(AS()(;¡actón amencana par. e.! 
c~JK!radala def",,,,ncia mcnllll) 

-.::::::::-~_... 

70110 IJInteligencia lilmlc Aprendi7.aje lenlo 

50/~5·70 IH2MedioEducable 

)~/40 50/S.'>ModeradoEnlrcnableI 31 
2012.\ )';140Severo 

04tnc.n-)r deProrundot"""orlo. 20115 
--_.__..--- ccccc-_ 

(Tomado de MdyOf. J 1989) 

TlH 

En cuanto a caracter(stícas Ilsíolc\gicas, los ddicientes ligeros r.. ~"entan c(ln 
frel:lIcncia escoliosis y pmpensic\n a insulíciencias rc~piralllría' y a la llbe~iJ;td 
Aspe.:to" que "e aguJizan en el «1$0 de las ddicieOl:ias moderadas, severas y pi tl
fUlllla.". L(l~ sujetos afectitllm. por e.\tas últimas suekn pr~enl;¡r ademá.s malturm;tci,,: 
nc.\ toráL il:as. 

1.os fa¡;tores psicomotriccs se ven afectados de manera que los niños l:on un 
dcflcit ligero acusan un atraso en el desarrollo del esquema ..:orporaJ. alterándolo 
a nivd de equilibraciones y wmdínaciones. En las defi..:ien..:ias moderadas CSIO se 
acusa a nivel general yen los profundos es extrema la dehiliJad sensorio-motriz. 

La efil:acia motora y la wndi.::iún ffsica son inferlOrc.\ a la normal. Los J¿hi
les ligeros presentan un retraso de 2 a 4 años, indLJ~o en cualidades como fuerza 
(está!¡":;l. din;lmica, explosíva). Ilexíoilídad, velocidad y resi~lencia. El retraso se 
va a.::elltuanJo en función de la gravedad del déficit ha\ta 1;1 pcrviveoLía de 
prirr.ilivIls. en el caso de los pr\llundos. Este rt::tra."o su~1e ir aumentado con la ..:d"llL 
Calle señalar que se adaptan mejor a la, actividades Je gran mlltrícid¡ld (depl1n ;V;L\) 

que a aqlldlas que requieren del razonamiento. La re~istell..:ia cardiovaseular ram· 
ol~n e~ lnl.:r mr a la media. 

PRINCIPALES OIFICULT ADf-S DE lOS DE.FIClENl [_~ MFNTALF.5 

fI~hll.()C'ICAS 

.tipUI' -ni. ahó~ HlJU'wal 
r~.IJ¡n~l~ 

1).:1." Jf\.e", 1t'l,,':~ ,,\(~k:., 

Jn..uft ... U:::'K.a rC"-rtfatori. 

flt"l. uente 

Inlf'HrtantC'1 y f~":lHnh:. 
Nürn-.lel 

eaJI generaS 

Al'H,t),,,,I. 

"r~<ucn'!.': .. 
GCf\<:uk. 
Tnla¡ 

MUTIlICLS 

f..q\lllth,ln 1(.wflCfto:fMC AU..,..(o Muyah.:rado 
(·I~')nJjruh.. lún Normal lnsutiC.',,,,,:i¡('; Muy mwfk: •.:tUC 

Stfk I n ...· .... I. " N~HU ...k!l En \:aW)$ r.ros Ahundantes 
P',. "tI o¡;un.. Nllnnallts ligltra.!l Jn",t~rt.ank~ 

F!O,paot.lo lu.:nlj.HJ In\lJ (11,,, lerRlt': Altcradü Muy.h.,.<lo 

PSIC\ H.,·K'W AS 

A'...h .."J.d 
(~ltrl!l, nl,uJ IIIL~n.... t'~I..1 

luh,t.,,-It:U) vol!.. UltI 

... 'IHlji" ,r1nflllt:t¡t.) '1I1~1~,.:tual 

h ... u(¡(icrRlt 

(),()\-"uIIOU 

ln..,ofl'I:!>lénh.': 

fH ..uft~t<:ntc 

F~t:ucnt(' Pt:rm.al')l.:nt« 
Muy difit:ul.o~ 

AU!IoC"'t: 
Muy ,k(l!(, tUt)-"~'" 
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C. l)éficils sensorialt"S. 

e l. NUlos con déficlfS visuales. 

Oc hxlos los sentidos. es la visión el que permite al niñlll.:onocer y relacionar· 
secon el medio que le rodea No se ha determinado de forma dara si la Vl"lIln provo

ca d movimiento o si C$ el movimienlO el que provoca y pwpH:ia la explma.:i(~n 

y la búsqueda visual. pero ell.isten multitud Je datos que nos pCfllllten afirmar que 
él desarroU o motor y. más Lospecfficamente los asrectos SeOStH11,ltorcS. se pmduce 
más rápida y lirmemente cuando las rda.:iones entre visitln y movllnicnto se llevan 

a Laho de manera COfrecta 
La v isil'n es un senlldo primordial que ofrece al niño la opnrlunídad de cono

l~~ el munc.lo c ircunJinte. Proporciona gl an varíedaJ Je :!lI.per i~lIna~ sccunJarias 

que se integran en la íJe-d Gueel niño tiencdd mumk, facilitando la entrada de datos 
dt: una forma más exacta que cualquiera de !tlS otros sentid()~; algunos aspl:ctos d~ 

lo, ohletos. (color. f()(ma. relaciún I:Sl'ao;¡l. ) sólo rueden ser perclhlJos a través 
d~ ella. incluso Stll que necesariamente Intel vo:nga el mnvimíel1ll) A,t.:más. a Iravés 

tic la visil\.n, el niño aJquiere un concepto in~tantám:J() de totalidad. la<; imágenes 
t¡lle se almacenan en el l:t:rdlfO forman IIn ~i~tcma que se m'H1tíeno: aLÍn cuanJo los 
uhíetos han desaparecido. Y, por úllimo, pernnte al niño ~1)ft:lIt!cr por imitación 

'! per ft:'ccíonar (camoiar. rectificar) movinuc'nlOs de acuerdo con lo que' VI:. 
En los níflos con deficiencia visual o ciegos. debido a la estrecha rc1acilín 

entre mov imienlO y aprendizaje, el movimlt'lllo dene ser el prim;ip.ll ,¡poyo o !>ustí

luto de la visión par a cnnseKuir un eonor ¡"llt'nto del mundo que le rodea. La forma 
en tlue aprenden a ((av!!s de utros sentí.I"" y dd movimiento e~ difero:nle de las 
del niñe) slndéficít. 'j d...pendl:rá en gran mt,dl!l;i dcla.s personas que k rode,lO (fami· 

lia, prof~..()res, compañeros), ya que son dl(), quiénes dehen ,:nseñ,ule ,1 moverse 

) tacilitarle los mediOS y slluacionl:S que propiCien el cOrlOCillll t'll\O y la explora

ciÓn. 
La deficiencia vísual puede rev~q¡r caraLlerblíca<; de importanóa variable. 

El niño presentará más dificultades relaclonad,ls con el movimiento cuanto más im

portante sea el d~ficit visual y cuanto mi\ It~mprana sea la ap,lricilln (l el agrava

miento de la !leficicIlCla, El J~"arr()lIn p\ICOlT1nt\lr de un niño ddicientc visual gra

ve o ciego sigue las mil>ma.\ etapa,> que el dd nirio n •• rmal, pero a IIn I itmo más lento 
por una menor cantidad deell.periencías Si sdacilila la adquisicuín!le cxperiencias 
adccuada..-c¡ en caJa fase de desarrollo, bs dilerencias se re-duccn y, en todo caso, 

é."ta.... tienden a reducirse con la edad. 
Pal'a llevar addante un program;1 de l:,hH::acil~n psicomotril y física con un 

alumno def¡.:iente ví5ual () ciego. es IInl'le~LlJldihle conocer las dificultades parli 
cubres lJue suelen prC\l"ntarse en su ,k:-';HW\!" gelleraL De esla Itlrma podrá adap~ 
l;;¡ se m1<, fácilmente a I.l~ JctivIJ"dc, pr(tp\lcq,t~ al rc\to IIe los cI'mpañeros y 

\.',() 

permltlr.1 prt:~o:nl.\r:-;da, Je forma ;I\cquiOle asus posihilid;ulo;", EI.!t:rILlentL~ vi:-,u:J1 
grave prl',"cnto: grand~, i ."fl tré.'> ámoil"., dift:rt:nlt:~ 

a) IMPEDIMENTOS EN LA ENTRADA DE INFORMACIÓN, 

La visión nos da una informaci6n globalizada del obJeto. pard p.lsar poco a 
poco. a analllar los detalles. El niño ciego falto de eMe scntldo realiza un ,,,mH':!~ 
miento de SI mismo y del munúo que lo rodea de forma dítcrenle a LllIlhJ lo haLc 
un niñt> Vidente. 

1:1 niño ciego ticm: la necesldaJ de realizar una gran cantiJaJ de experi"IH:i;I:; 
de forma activa y voluntaria pua llegar a ootem:r IJ nll~ma IIlform¡¡ci"'lI que UII 

víJCIH, Esta intúrmaeión actlvajuntll ~()n el apoyo vernallc permile Iran~.t"IIl1.!r 
la int,H llIaci,~n en imágenes menl¡;lcs, 

El fllllO ci~go tendra que recurrir a datos cmnpkmcfllarios para 'lhl,II,'! d 
máxllnn de IIltorma~i6n posible y seleccionar la m¡h ;.lIecuatl.1 p.ua a ilClIVlddd " 
movlIllll'nto a realizar. 

1ldl,do a e~ta Iimitaci\~1I de entrada de informall(l!l p"r via visual. debt:n CIl 

trenar\c lodos los sentidos propl\lCeptivos; por ello, en el aprendizaje de un Jl·t'~r· 
minado ge~l() 1) muvímíento, se deherá hacer híncapiL' en 1;1 perceplil~rI inl<:rn:l a 

nivd Je lIlúsculos y articulaciones, de forma lJue se faV\lrCIGI y refuerce la írnago:n 

mental de la rosil:il~n, gesto o movimiento, ~f como 1.1 mClIluría de las direcL lO' 
ncs, 

b) IMPiDIMFNTOS PARA LA FORMACiÓN DE ESQtlFMAS MOTIWTS 
PH~MANrNTES. 

Des.!\: los primeros momentos. el niño realiza una senc tle movílllielllos rc~ 
flejos " Invutnntarios a través de los que se comíennll a údilllr las capaLltladc\ y 
Iimlta(inlle~ del cuerpo en rdacíl'in al espacio, El níño con d~IIClt vl"ll.l1 ~r;¡vc o 

mundo circundante a Iravés úel 1II0Vlll1i\!lI~ 


too Este movimiento es llevado J cabo por un sistema molor IIU'; línicamcllk ¡HICdo: 

s.:r cOlllrolado ;¡ través de su uso: cuanto más se US;I, más LOlI!ml se 10gr,I y lIuyor 

es su IUIlCÍon,dldad. 


Los primeros movimientos se van estruclurando dc tal manera que 10rl11.111 

la oa,\\! de futuros" esqut'mas motrices permaflclIles", ílldlspc:nsablcs ¡lal a 1I,'v<lr a 

c:ahu futura!> actividades (desplazamientos, manípulacit~n. hahilid.ldcs divcr~a", ,), 

En 1" formación de estos "esquemas molrices' inlervlenen una serie de m::.::a
nismos ~specíalmenle importantes en el deficieOle visual El Ilivd de t'XIK'Ct:ll:,ilín 
fren!.:: ¡¡ una llueva experiencia frsíca, el niño tleflcio:nte vi,sual grave o ciego) Sé 

IllUé'-U;, PC\!IllISta 1) escéptico, ya que el análisis de 1.1 misma l'st,\ Cll fUIlLlún de la 
reprl"~t'llt,lt'H'¡1l hecha por el 

:\/-\1 
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La pt."rcrpciún c:orrt."Cha CI imprt."Ci!>iI de la upt"riencia físirli put:<k que de
termlnc el luvd dc alt:nU{~n del niño Dc un,llllanera general, p<>I.krl' ' kr;lr 
que el niño ciego p()~ce un nivel de cxpe:claci\\n déhll, en ra.l\)f\ 11<: ) 
pcrCCpCiófl¡ dc la ~íIU;¡CH'in, Dculra parte el lugar de conlrol cs ,,:st."nc ,;\1 Ill"nte eder
no, en razl'ln de la dcpenUcncia al medit>o al profcsur. a su~ mfurm.,cll>fles ya sus 
correcciones. El paso del control externo al cnntrol interno indica 1.1 ne..:csidad 
pSlcológic¡¡dc una loma de confianza cn ~í mismo y de un conoómÍI?n!1l de aptitudes 
y limilacioncs. Estas nücíoncs sólo sc pÜL>Gcn adqUirir a través ,1<- la experimenta
ción y de la sucesu\n de éxitos. 

COB respccto a los niveles de Grennón y v/xi/anda. el nln,) CIego presenta 
una serie de car acterlSlicas anle la actividad flsica: 

11mbrul de viXilwlCia. Su aleno6n está constantcmefl!c' puesta a prueha 
con el fin de captar el máXimo de inform;¡LII\n_ de: eVitar ohst;\c'ld"s. ,.le responder 
a los estímulos In más rápidamcnte pOSible: 

La peru~pCtt'in táctil ola explíLari'.n oral s¡)lolransmilc'!l ,nt"rmaCtones 
parciales '::1 selecLilln;I¡ja.~, El niño no {'t",d.. uhunar la lO/alíJa.! ,:,'/dl il/!ormacio
nes que le pernlJtau extraer tnforma..:iún fajethgna por sí mi~nHl, 'l(lc',!;tlldn supedi
tada a la 'lue le p ropOI Clone el profesor. 

La durauón Jtificíenle de alenáóIJ.7 (/lIá!üis ex ige PI >r P;II 11.: .Id invidente 
un import ante e:,,fuer1'0 de roncentraci\\n que ddle: ser permilldo pc'l manenlcmente. 

La organización de las ínformaoon/'5 nCI'csita un es!Ul'IZO dc síntcsis y de 
':omparación de Ia.\ estruclUras conocidas y cq.lhlecadas por !.:~I'cllcncia\ anterio
res. Los liatos son ,lpllrtados porla actividad a re;1I izar, dehiémJ ..,l' fSlructurar pre
viamente de manera progresiva y aUecu;ldil Llln el fin de pcrmitir allllñ<l ciego e.<;la
hlecer UBa dasillLac il\n y una ordenaeit)n pcr,,,nal 

El niño ciego "ucle ser pococreallvn Cfl d plano motor. qllcc!am!.) supeditado 
a su ml'Moría motnz y soore IOdo pmpioceptiva para reprodu,'1l s,\10 aquellos es
quemas gestual es que le dan seguridad y que han sido ya e"l'cl '"ll'lltados. 

La dísminuclt~n de los elementos invariaoles por el pas" tic Ufl;~ Situación a 
otra cOIl.';;tituye la transferencia. En la m~Jida en que el niñl> derl, Il'nlc \1 ¡su.al pue
da lomar o percioir los elementos y analizarlos en 5U memona, 1 .. , p"lId transferir 
con mayor o menor facilidad a olras silllacilJncs. 

L.. ausencia o défi..:il de control vi.sual hacclI que el relllff\t> Jo.: la inlorlllacil\n 
sea consecutivo al gesto y fragmentaTlo En este ca!'oo el cerehd.. no pllclle jugar 
plenamente su mI. Elfeed-back está frecucmerneme supeditaJ, > a Lis lIlf"rlllaciones 
del profesor y, por tanto, todo ajuste cstará tn fun.:i6n de ellas, \,¡I" la sensat:i6n 
propioceptiva puede dar el feed-back fundamental durante la ejecllLi.~n dd movi
miento. 

Lus primeros movimientos se van estructurando d.: 1.•1 111,111':1;\ que forman 
la hase de futlHns "esquema.s mmrices permanentes' q\lc ,on IIllh'P"J\S"hlcs para 
llevar a (aho futur;¡s JLtíviúades (dcspl;l7¡¡mit~nt()s. m;minlll."""':l. tuhrlHladcs di· 

'\k) 

versa..<¡ ... ), Para que ,-,.chus e.squema.s sean integrados por d niño se hsari() 
iniciar pronto la manipulaul\n pasiva del cuerfK). comenzando por una plllvo(a..:iún 
de los nJuvillllentos para que. posteriormente. el niño cOlllílllÍl! con ellos y se hag,w 
e.sfKmtánc.os y significativos p,lfa él. Cuando el niño haya conseguido realizar 1110-_ 

vimientos independientes, deocrán cslimularse todas Ia.s acclone., corfK)r;t1es y nlln
ca limitarlas. 

e) 	IMPEDIMENTOS PARA EL APRENDIZAJE DE CONDUCIAS A TRA
VÉS DE LA IMITACIÓN_ 

Ser capaz de hacer lo que otros niños hacen es muy imp<lrtante para ser aLep
tado por é~tos. Es muy dificil imilar acciones de los dem.h a Iravé!; de otros senodos 
que no se,m la visiÓn. 

A partir de los seis me.,e~, la mayor fa de las accillflCsdd niño están motív;tJ,,:-; 
por la (.hservacit'in de las persona.<¡ que le rodean. la inh:gral'ión del niño ciego con 
otros niños depende, en gran medida, de observar las accione.~ de los dem"b y res .. 
punder a la." mismas; por ello. se le deben enseñar habilida,lcs de movímiellf¡. (IJr· 
fK)ral, el uso de Ia.<¡ mallOs en la comunicación, las e~presiones facialcs. Cl, 

I.a milnera más fácil deobservar la conduela imltil¡iva de los niños es;¡ través 
dd jUl'gO. Frecuentemenle se ohservan conductas cstercollpadas en niños .:i\tgos 
como .;onsecutncia, simplemente, de no saber qué hacer para lograr un resultado 
significatiVO en un determinado momento, Se les dehe indicar lo que son cap,lc:es 
de hacer y ¡l~f ayudarles a prugre.o;ar. 

Lt práctica y la repetición. 500re todo con ohjetos ya conocidos c~.mlu(c a 
la paulalllla adquisición de habilidades motoras. 

d) IMPEDIMENTOS PARA EL CONTROL DE LAS PROPIAS ACCIONFS 

El .:onocimit!nto de los rcsultados y las consecuencia.s de las acdolle~ que 
el niño realiza es la mejor manera dc aprender lo que se debe repetir y lo ljue fIlI. 

En el ciego, el aprendizaje de accione.<¡ motrices va de lo espt!cffico a lo general. 
Los movimientos y acciones deben ser sentidos por elllIño a nivel motor (músculos, 
articulaciones ... ) para que, posteriormente, pueda saher si los ha llevado a .:aho 
de forma corrt!cta; si no perCJoe los resultados se produce un retraso en la rcaJín" 
ción <le ac..:iones voluntaria.-;, 

Dehemos tener paciem:ía, enseñar y repctír los movimientos ha.<.ta que se 
consiga pret:isil'in y seguridad en la acción que se eslá reali7.ando. Se denc ir paso 
a paso para que el ninocomprenda el proceso, El niño no puooe conseguir una hahi
lidad si no sabe cómo hacerlo. 

Cuando se ha llevado a caho una práctica controlada por el profesor, d :liño 
conoce la influencia de sus a~CI()nes sobre los ohjclOs y sobre otra.<¡ personas, y 

:\K~ 
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(kS~;l "'ef (dnscT.:nte ue sus acciones. En~lltl';C\ es ':\I;IOUO puede cunlr"br!as y 
ev .. luarla\ 

COI, , .....""d"''': i\ Hlt:S g~neraJes Sllt" t: 1", j,I"'c'¡')~ f)liltt\r ieo~ L! IIls.:o.:uentes 
a la udit:ienda visual apuntamos la~ siguiente, 

Variabilujad dt! las dilicultad~s u.:pcndt<e:mlo ud grad,) d.: ddkie,h';la y 
de la edau dI: apaliLJ(~n ,le la misma. 

El dt:Sarro\ln sigUe la misma progrt:~lún ljUt: ~n In.'. ni¡lOs normale.... pero 
a un ritmo más lento. 

Las aptitud.:s fbicas "ienen muy dt'lerlllHladas por las ~J(per I.:nu¡¡s y aeti
\! ldalles Ikvaua'i a cabo F.n gen~ral, las apl;tude~ pre~ellldn má.s tliflo.:ultadcs CUJn . 
,Il) en ella ifltervienen tos de... plazami~nlll' (,allo, en IIltl"imiéH!'), (arrer;l, é:C.). 

Pr<Jhl~ma, en el c,mucimí~nto dd esquema corj'ltlral. 
Di ficultadc..' én cuanto a la cljuilltH Jé;(.n. 

e 2 NiflOJ con Uudlculn muy disminuida r lordo.!. 

El desarrollo ,lel rncliv iduo se apoya en l· IS ,orlluos desd~ el mi"nlo momento 
tic! nacimi~llIo. La mayorla u'! los niños sordo:, II con gran pérdlua lk la audi..:iólI. 
l•• son d~sde antcs del n;u:imiento; t:..<;iO ()[I'''"C;" principalmente. un gran retraso 
el\ el lenguaje que, ~n mucha, llcasi()n~s. implica trastornos ~m(l¡;it)n.¡lc,. 

Técn icament~ los ~onidos tí~n~n, el\tre ,!{I as, dos caract~rfstiLas: la /fItl'nsi
dod y lafrecuencla La tntell.\iu;¡d (mt'tlllla en dedhdltls) t:S la qu.: mal La de forma 
.:\tandaríza..Ja y ori~ntativa los niveles 1.1.: iludiu\\n. El espectHl tic valorc!> va d~ O 
¡¡ lOO uccib elios. La Segur ¡dad Social con~iílcr.1 Lomo sordos protundo" a los iodí
\/ldum con una pérdida supo.:rior a 75 deótwli\ls, Je .:sta man~ra. St' pndrf;¡ hahlar 
de uns grupos o niveles. los sordos e hípoao.:lÍslc\!S dep~ooiendllllc que la Ilérdida 
Séa ,<,ul~erior o inf~flor ,t 7) dhs. 

Valorativamentc, se considera que una 1>t'ldida auditiva de h,lsta 40 decibe
lios es aceptahle en cuanto a las posihilldades dd mño ~n el amhiente escolar; por 
encim,t de este valor. las dificultades s~ il áll innementaooo propmcmnalmentl! a 
los decibelios no dct~ctados. 

La c()oducta motriz ue losddicientes auditivos ~slá influen..:iaua directam~n
te por la ausencia de una determinada inltJf lIla.:;ún sensorial, t:..slt: laLtor . si se lleva 
a cabo una estimulaciéin adecuada, no provoca ddcrt:ncias signif¡c;llivas COII res
pedo a lo!;, indívíduo~ normales. La. ... prin':II"¡!.::s dillcultades que prcsenta el de/j· 
c¡ente aud ilivo están relacionadas con las altaacHlncs en la, hahilíuades de .:quili
hracilín, repercutiendo igualmente en el dé~plaza,J)lenlo. 

Junto a los aspectos relacionados con el e¡¡lIíl ihrio, algunos autores han iden
tiflcauo dí licuhades en otros ámhi:os_ En este '.¡:¡ltId o Wi~g~rsma y Van Der Vdde 
(cilaulls por Lewls, 19(1) s~¡¡alan que los sl\ld,,~ pr.:',~ntan pronlcrlI<ls l~IlIaS pru~
I>.IS (It- cnordinacit'm gcnaal y Vayt:r ~n su libr" ~1cI niñu Irenlt' ¡¡llIIlIndo" C\\méll

:l/'H 

la haber hallado algunas diticuhaJes ~n el .:squema corporal. sohr!' hh.. _.Al ._ pa
sacil~n de los ekm.:ulos de control j'ltlstural d~ su -examen p,iClllI\otlll· M 

• 

El prohlelll3 de lus niños hipna¡;lhicos y surdus ha sitio, por 1\1 ~.:n.:raL akn 
didll en c~ntros c.."pt:..:iales. En la a.:tualidad parece que est;t tenden..:ia se "Illplaa 
a cambiar por la de eOu\:ar estos niños .:n t:Scudas urJin;lfia~. En este sélltíJ... :.1 
escuela y, más Cllllcretamente el aula, proporcionan ioduddnk~ jlusíhilídad.,'s hclh> 
ficiosa..'i para el disminuido, en la, relaciones con sus cllmpalienls, ~n la aJe¡;u¡tchín 
a distintos tipos de lenguaje, en la toma de conciencia de los niños oyentes. elc. 

El niño sordo debe ser tratado como uno más, sonrt' lodo en el alllhielllt! 
es\:olar. y dehe s\:r rodeado de una actitud positiva, de mimera 'lue se cree un;! h,ISt: 

sólida a la integracíl~o en el grupl). 

:\K" 
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CAPíTULO XXII 

EL DESARROLLO MOTOR Y PERCEPTIVO DEL 
DISCAPACITADO. LA INTEGRACiÓN ESCOLAR COMO 

RESPlfESTA EDUCATIV A IMPLICACIONES EN EL 
ÁREA DE FDUCACIÓN FíSICA. 

Es t'nla rclaci"n maduraci6naprendíl.aje-eJerciclo (,'mll se va perfílaPtln t'¡ 
desarrollo rn.'lrir del individuo. Dicho tle<;arrollo parte de lo, IJamadns movimícll 
tos bi.acos (p(\qura. desplazamiento, m;lnipulación de (lnlcrps. de) para llegar ;1 
Ia.<; principale.\ conductas motrices ¡ marcha. carrera. salln\. recepcir'in. I'lnlamlen· 
to, etc.) los cuales de<;encadenan y facilitan los movimientos m3S complejos rroplOS 

de los juegos y deporte<;. 
Desde que se inicia el perfrKlo fetal se está lIevando;¡ caoo el desarrollo, cnn· 

dicionado por el propio desarrollo del sistema nervioso. qllll:n ya desde la fase t'11I 

brionaria va a mostrar un rapídfsimo crecimiento, ha"ta tal puntn que. por eieml''' '. 
el cerebro va a mostrar ya la forma adulta hacia la doceava scman,l de desarwtlll 
fetal, si bien su funci(lnalidad es aún muy rudimentaria, no adqUIriéndose la madu 

rez plena hasta I;t edad aproximada de los treinta años. A 10$ ¡Jos aflos de edad d 

cerehro ha ¡¡!canTado ya el 75% dd peso adulto. 
El crecimiento del cereoro se produce por multíplíc;l(il'in de I;L~ células rh,! 

les, siendo el desarrollo de la capa de mielina (mielini7acit\n) la <¡lIe hace más ekd" 
va la tranSlTli.~i(~n nerviosa por todo el sistema central a través de las vlas scnsíliv;, ... 
{) aferentes y las motora<; o eferentes. 

Por lo (I\le re.~pecta al de~arrollo y maduración de hlS haces y núdeos nerv i, I 
sos, parece que se da una secuencia predderminada. a manera de como ocurre CI! 

los núckns de osificación de los hue.<;os (Rulz, LM. 19K7}. El mismo autor atlrOt;1 
que durante los (, primeros meses de vida p<lstnatal se ohscrva CI\1ll0 el área mOlll7 
primaria va más adelantada que las demás, siguiéndoles las ,írc',ls auditivas 
ria.~ y las visuales; siendo a<;¡ que para la" sensaciones, las áreas de a,ociación v,m 
más retrasadas con re~pect() a las áreas primarias. 

El prope.q) y la perfecciñn en los diferentes movimiento" oásicos, 1;,1 CO!Tl(l 

sucede en las coordinaciones dinámicas generales (desplazamientos, salios. l' irm, 

etc). nos están inúicando que 1" qut' St'lIl'v;1 acano es \Ina madllraci,ín de 1<1\ n'luJ:" 
nerví()sa~ y no lanto una ;l(i'';n ue las ¡nisma\ 
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El pmpio ('rally di!i.lingue entre una motriddad nL.. m<ltal. constÍluid~ Ltnlo 

p"'lr m<lvimlt'ntm, espontáneos como por los propío~ rclkjn<. y el tono, y la m"!rJLl

dad propia lid infante. 
Cnn la IIt'gada de la infancia la motrÍl:idad rcfkj;1 dc.saparecc y se inioa el 

proce.<,o de « ,nsnlidación de la autonomía motril:. El de':!r rolh' psicnmottH impllc,1 
una díferencíací(~n progresiva de funci(>nes, a,,1 cpmo una diferencia pereeptiv" y 

sensorial 
En lo" suíetos con necesidade.' educativas especiales, desde lo más prem;HII 

eo poslhle. d elamen neurol()gico, junto con la e,,;plpr;¡ci611 de la;; condicione' 11,1 

ca'> gcnerall's y del estado mental en particular, se ("onqítuye en el punto de 
uhlígatoríll para evaluar las diferente;; !unciones dd SllIdo. en relación con:\.u dC~;I

rrollo neufI IInotor . 
El e"amt'llll('Ur()ló~i\l1 prnpi;Hnente dicho ulInprende. en primer luIC,\[, d 

estudio del deoíhitn. ~I de la P(\'IC1.~n erecta y el de la d,',¡mnulaci¡)n,lo que 
explorar las acritude." partícularc:s. i,,~ nmJos de andar p,ltológícos y los traqp,"", 

de la~ hmulln!!." motrices. cerend;¡res y vestinularc, 
Dehc s\!'r e1C.aminada la canCla al ohjcln de detectar la pr!!.'encia de eventu;;lt:s 

malformac.ioru:"... craneales, conlr¡¡cciones musculares) funcitín de los nervíns 0<1

neanu, st'n<; it ¡VIl<; y motores, con pan ¡cutar atencí'')n a la fT1ntílídad ocular íntrfn~I<(¡1 

y e)(trínst'l.d. a la artículaci6n de la palahra y a la degluu<"n. Así mismo, dch':lI ',c'r 
eJt¡¡minat!(), el tono y la fu~r/¡t lllu:,-culares, que son el avance de un examen nl,ls 

deteniJn del sistema motor. 
hl\{'re;;a tamhién reali1al un estudio whre la., c'l'acidades dcl sUJelo para 

efecluar lI1ovimientos coordina,lo:\., sinérgicos y fin,lhslas. asl como algtmas ma

niohra,. apt;¡s para poner de man,ticstl) e:\.peÓale<; Irasl\ Irnos de la función vl'stfhu

lo-cerehel ar (pruchas de imheac il~n, pruehas de rebll!e, cle). 
El estudio de los reflelos. tanto profundos como s\lllt'rficíales, se consíd,'ra 

como la parte más importank del examen neurol6gico, ya que su alteraci6n de in
tensidad y de carácter reprc."enta un fenómeno inici;111l1uy :\.ignificativnde un tra~

torno de la función nerviosa. 
Por último, en relaci(')n con el desarrollo ncurornlltof hemos de manifestar 

los benefício.~ que para él mismo tí1:ne la práctica nSIC~ y deportiva, hasta el punto 
que se ha puJido constatar CI~mo In~ ~\lje\('s que lI1anlienen unos nivelc.~ de activa
ción ffsica normalizados pueden rc;;ponder a los esthnu!os del medio de una forma 

más rápida y segura. Es decir. la ejerdlacíón nsica y deportiva eleva los niveles 

de reacción dehido a una mejora en la capacidad de aten~i6n yen los reflejos (Cra

"y. RJ 191\2). 
Ad~rnás, el entrenamient') f¡,ico y deportivp rcq¡lla un gran elemenlp pre

ventiv(I dt' cara a lesione:\. yít> cntt'fllll'Jades que ,kpt'nllt'!l de los reflejos y de las 
fuerlas muscular!!.", a las cuak, li,e; slIjel", COIl n"''.'''lda\les especiales t''l;í mf¡~ 

pre.tI isrlH~'I" 

:lAR 

. ,.. \RROLLO MOTOR y PERCEPTIVO DEL NIÑO I>ISCAPACI
1,,,"'0. 

.-\. Ddíciencia motrÍ1:. 

I.a tram.ici6n del movimiento involuntari() a la motricill<ld consc"enle y con
If(llada se ve sl!nsiblemente aherada, entorpecimIento de la molncid;¡d. por lo que 
el sujeto va a poseer UIl retra..c;n en el ¡!csarrolJo molllr, 

Dos elemenl<l:" son fundamentales en el desaffl,1I0 motriz de los !lilios afecta
dos de parálisis cerehral: 

Retra"" en el dommio de los reflejos y mecanismos P"SlIIf ,lI t's " 

DiliL'ultad en la elal'w)ración y camhlO de dlSlilltos modd", d!' H1< 'Ylrniéntll 

IL Ilt-fidenda PSÍlluica. 

El modelo dt' deqrrolltl que sigue el rllño con lIeficiencia f"'l1pllC,1 es el mi~
mo que el dd niil" I'ílrmal. pero ¡¡ un nlmn m~<; !':nto. 

Cuando la defIciencia es ligera. ~e apreCIa un relra.sn en el de'.arrllll" a nivel 
<;ensorio-motor y de kngUdle. La, relaclollc" socio· afectivas SPI) hUl'nas SI la defi. 
cienc;" se ha dl'tecLlll" en la etapa escolar I:n la ;HII.j\lisílitín de CllnO(llllienlos se 
a!c;11ll3 un nivel equlp;nahle al primer cielo de Primaria, Fn fa edad ,¡¡Julia lanlo 
la competencia SOCIal como profe.<,ional son ;Ileplahles. 

La deficienCia moderada permite un;ll'yoluci.\n satisfaupr 1.1 <Id desarrollo 
motril y de la capacid,lIl de aUlOnomra. En la ed,¡d escolar y .'n la ,Hlnl.'scen... ::¡ los 
"!fetos que la padt'cen son capaces de adquirir pllCOS ~On(lcilllll.'nlOS I )Ilrcilmente 
pollrán llevar una vltla independiente. En el mundo lahO{;¡f rueden (k~empeñar 
tareas qUI~ no exilan !lna cualificacíón y ~iernrre en amhienle.'. de pr ..tecd¡ín. 

Los ddicicnll~ severo~ poseen un des;trrollo motor muy pohre y poca capaci
11.111 de autonnmia, conllevando unas redULl(I;¡s Imsihilidadcs (It- u lI11ullÍcaci6n. 

La<; dificultad!!., se presentan en los Ires niveles fundamenlalcs tic proce.~a
miento: 

Percq1( ¡\~n-c( Id íficaci(~n. 

Jnlegracit')n·dccísl(~n. 

Ejecllc i,~n -r e~ puc,qa. 

C. O..-ficil"ncia s ...mnrial. 

AUDICIÓN 

En IlIs ddlClentes audilivosse plle.l!"n preSl'ntar alter;¡,iPllt" (.1111" el1 la 11er
(l.'pci'~1l C0ll10 en 1.1 transmisi(ín del sonido Lo., nli)"" le;¡,xi,qllfl ,11'11.' 1;\ ell1i,il1n 
,1>: s"nidos Pl'lfl 1"1."l:III;¡n prohletrnt.. par;! 1;ll,'n-Pllt)n dt' '''11 Id", ,klt'rllllllildos 
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pudie....do achacar la'> reaccion~ anómala,> a f~lta 1ft' :nención o dispersión, lo que 
apare...... 3 un déficit mental. . 

E::-s fundamental realizar una valoraciú" .."..:watla oe la pérdida auditiva que 
permít a poner k.s medios para un adecuado desarrollo auditivo. 

La ausencia de estimulación auditiva le hace que sus preferencias estén diri
gida.c;. ... acia la imitación, aunque tiene deseo por adquirir nuevos conocimientos y 
experiencias Yacusa una falta de iniciativa motriz. 

I 

VISiÓN 
l._os p()síhll~<; Ira<;tornos visuales son los relacionados con la movilidad ocu

lar. nístagmus Yeslrallísmo. pf(l{juciéndme igualmente alteraci(lIles de la agudeza 
y al campo visual. asf como en el procesamiento de la información visual. 

La.. alteraciones en el de.<;arrnllo ~e refieren fundamentalmente a la concien
cia: y tuh¡lidad~ relacionadas wn. 


Esquema corporal 

Coordinación general. 

Control postural. 


-- Carencia de coordinación de informaciones perceptivas y actividad mo
tri?: 

-- Orientación y estructurací6n espacial. 

LA INTEGRACiÓN E.~COLAR COMO RF$PUt:....'A EDUCATIVA.l. 

La normalización significa una atención igual a todos los sujetos a través de 
los servicios de la comunidad. esto tiene su apoyo en la Ley de Integración del Mi" 
nusválido. BOE del 30 de abril de 19R2_ 

Procurar que los sujetos qlle tienen algdndéficit reciban la atención necesaria 
r:n el sello de los grupos normales y no de una forma segregada. no es un rln en 
s( rnismo sino un medio para conseguir la normalización. 

ni~posici()ne.<; legales como la Ley de Cultura Flsica y Deporte o la Carta 
Internacional de la Educación Ffska y Deporte, reconocen la importancia y la nece
sidad de ofrecer a la<; poblaciom",<; e.~peciale.'i las posibilidade. .. de de.~arrollar act;vi
dade!'> flsica<;. tanto en el ámbito educativo como en la vida cotidiana, recreaci6n 

Y ocio. 
Adecuaci6n cualitativa y cuantitativa de las tarea" a la" caracterrstica<; de los 

niñoS e.<; fundamental en la educaci(~n ffsica adaptada, ello conlleva la sistematicid;ld 
de la actuaciÓn. de manera que se afiancen los progre."os y los patrones motrices 
se vayan haciendo cada vez más e.'\ta\lle.~. 

Para llevar a callo esta adecuación. un elemento fundamental es la individuali
zación. parálHet ro indispensah!e en atención a las caractcrl!'l icas de la deficiencia 

:l<)() 

y a la.. circunstancia, y nivele.<; de d~arroll() individual. Se delle d.tr en hlUO caso 
más Importancia a los aspectos cual itativos que a los cuantitativos. De t'sta mancra, 
la actuación deherá ir encaminada, por una parte, a potenciar aquellas car¡ICterfsti
ca<; Que se acerquen a la normalidad y, por otra. a actuar siguiendo un enfoque tera
péutH;o en aquella,> área<; mA... deficitarias 

De...de el modelo educativo de la e.<;cuela normalizada, la idea Il;l"íca e.<; que 
"no importa el nivel de hahi I¡dade... requerido. cada miemhro de cla.'\e llene derecho 
a recihir el mismo tipo de experiencias educativa.. " La constataci¡~n de la e\istencia 
de sujetos con nece.\id;lde.<; educativa<; e.'ipenales. conlleva el que la e.<;cuela a.\uma 
de forma integradora la diversidad en sus alumnos, mediante la práell"a real de los 
agrupamientos heterogéneos. faó!itando la interacci6n entre e.<;tos sujetos y el re<;to 
de la clase, lejos de la práctica discriminatoria de atenci6n ~colar con queen nume
rosas o.:asiones se han vi~t() sometidos ~to~ niños. 

Asumir la nece",iJad de un tratamientu integrador de cara a la heterngeneidad 
infantil, conlleva aceptar el principio de diver~jdad que delle rt"gir en la alluación 
docente y, en consecuenóa. el carácter de indIvidualización de los pwn:sos úe en
señanza. a fin de poll'nc i;u la, hallil idades y capdlldade. .. de cada un" de los sUjetos 
del gmpo-clase, partiendo de su realidad social y cultural, respetando !\US ritm•.::; 
de progre.<;o y admitiendo la variedad y diversi(J;¡d de re.~ultados finales 

Asf pue.'>, hahrá de tenerse en cuenta una e.ducacíón diversificada. capaz de 
responder a la.. diferencia, individuales de los alumnos y de los contextos donde 
ésta se lleva a caho" Esta di versificaci6n conlleva Ia.~ nece.<;arias AdaptaCIOnes Cu
rriculare.'\, a fin de que todos los alumnos puedan adquirir los contenidos Ilásicos 
e.<;tahlecidos y progresen a lo Iargo de los ciclos y etapa<; que e.<;tahlece el currículum 
ofic.:ial 

Podemos considerar que un alumno con necesidades educativas especiale.<; 
e.'\ un alumno con dificultade.<; de aprendizaje, mayores que el re.<;to de Ins alumnos. 
para acceder a los aprt·ntlizaie.~ que se determinan en el currículum que le corn."S
ponde por su edad. de fnrma que requiere, para compensar dichas dificultades, 
adaptaóones en varia~ 3rea~ de ese curriculum (M.E.c. y C.EJ.A., 1.992). 

El Profe.<;OHutor, con los apoyos y/o servicios necesarios. es el verdadelv 
protagonista dentro del proce.<;o de enseñanza-aprendizaje de la e.<;cucla normaliza
da. Cuando sea preciso. el profesor-tutor requerirá mA.~ informal:ión () aq:soramien
tos, para lo cual contará con los servicios dd pr(lfesor de apoyo del Centro y de 
los Equipos Sectoriale.<; u Orientador de Centro, en ca<;o de que lo hulliere. 

Se traslada la actuación docente de.,de el marco referencial que suponfa la 
atención a las deficiencia<; o grado de patologfa. a un tipo de actuación centrado más 
en la<; propias nec~idad~ educativas, en términos de dificultades y facilidades para 
enseñar y aprender. Como vemos. se trata de poner el énfa<;i~, por una parte, en 
los prnce.<;os de aprendizaje y. por otra. en la respue.<;ta () atenci6n educativa que 
reQu iere e.<;e alumno 
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El M.E_e (1_ 992) establece dos condiciones nece."aria.~ para que p<.xlamns 
hahlar de sujetos con necesidades educativas especiale'i, y diferenciarlos de los 
alum I1HS coo algún tipo de necesidad de adaptaciones curriculares. Por una parte. 
ha de darse la existencia de dificultade.'i. para aprender 10<; (pntenidos y ohjetivos 
que establece el currículum que por su edad le eorre<;ponde. Por otra, dehe darse 
el hec::ho de que, no 5ólo las dificultades son mayores que la, del re'i.\O, sino tamhién 
que el profe.<;oradoha agotado razonahlemente todos los recurs(»); ordinarios (meto
dológicos. organizativos, agrupamientos. etc) a su alcance para responder a ella.'i.. 

Conocer el punto de partida (evaluación de la competem:ía curricular), será 
el requ ¡sito hásico para poder atender adecuadamente a un .~\Iietn con nece...idadcs 
educativas especiale,_ Este conoc ¡miento impl ica dos aspecln~ fundamentales: w~ 
nocer lo que el sujelo eo; capaz dehacer (punlode partídapara su t:nscñanza) y eIH1<I
eer cómo J¡. hace (en qué agrupamientos trahaja mejor, p',r (IIjnto tiempo, qué es 
lo que le refuerza o motiva, cuál eo;. su autocuncepto. elc) 

3. IMPLICACIONES EN EL ÁREA DE EDUCACIÓI\¡ FíSICA. 

A. Apr-endi7aje molor '1 n«esidadeo; educativa... t'Spt'<"ialt'S. 

El niño de.'de el momento de .'i.U nacimiento comien¡a un aprendizaje mOlor 
continuado. y que las paulatina'i, de<,treza.'i. que va adquiriendo e.slán ba~adas en bs 
destrezas símple<; que ya posee el individuo y que puede utilizar adecuadamente. 

F_'i,ta consideración resulta mucho má<; necesaria clI¡lndn. ('(,mo e'i, este casn, 
e.'i,tamos educando a sujetos con necesidade.o; educativas e.<.pt'ciales. en los que el 
cuáeter de individualización eslá pre~ente en los model(l~ de aprendi7.aje, en ha,c 
al trastorno especifiCO del sujeto que n(\1' ocupa, ao;l cornIl a aspeclos relacionados 
con su propia perSllnalidad, tales como nivele<; de inlerrs, confianza en sI mismo, 
capacidad de frustración ante Ia.'i. tarea" etc. 

La individualización de los movimientos corporale<; es uno de los a.<;peclos 
más importantes del e.'lud io de apreooizaje de la.. destrezas mol rices. La indi vidlla
I iZ.ílción .s ignifica una disociación pareial de los movimientns cspec ffícos que se re
quieren para un propósito determinado (Lawther, J .D. IQRII. 

Desde nue<;tro punto de vista, y má.<; aún al tratarse de sujelos con necesidades 
educativa.." e.'i.peciales. el proceso de enseñanu-aprendi7.ajc del ;¡do motor no puede 
hasarse solamente en los esUmulos externos y en el mejoramiento de la" percepcio· 
nes (sensaciones exteroceptivas), sino tamhién en el de<;armllo de la.<; sensaciones 
prorioceptíva., e interoceplivas. Importa pueo;, no solo la metodologra de trah;¡;o 
del profe."or, sino la manera en que ésta es analizada por el alumno partiendo de 
suS propia<; sensaciones, perfeccionándose el acto molriz 3 través de la mejora de 
los procesos de retroalimentaci6n. 

:~()2 

El análisi~ del aprendizaje motor. nos pone de manifiesto ht.s díl!\:ult;idcs 
que. pur I)arte de los sujetos con n.e.e., van a presentarse en la correcta rt:.di¿aci\~n 
del acto motor. Lo que para un sujeto normal se presenta como fácil. puelle conlle. 
var una ~erie de dificultades, con una complieaci\ín creciente, cuanll\, se tratan de 
afumnns con alj!1Í1l tipo de hándicaps e....pecffiros. 

Ante tales situaciones, creemos conveOlen!e que el profesor de [Jucaci6n 
Ffsíca tenga en consideraeí\'in una serie de a.~pectos fundamentales. nen'\MIOS para 
una mayor y mejor adecuaci6n de Ia.~ tareas al ¡ifXl de prohlemática que lo~ 31umnos 
puedan presentar. 

a) Aprendi;:a;¡' ¡(lohal versus aprendizajf' fraccioruuln El aprt:nd1lalt' frac
cionado resulta cnnveniente cuando la complejidad de la tarea va en aumento Si 
nien es \:íerto que no Intlas las tareas son susceptihles de descomp<.,~I(f()n en sunta
rea,> ulOlp<.lOcntes. En e~lns ca.'i.os la demostraci6n efectiva, en mOvír1Hél1lo e!1cade
1I,:d(', fl'H parte de un modelo resulta el método más adecuado, a fm de UH1.'<,!;uir que 
el alumno perciha la rlohaildad del acto motri7 y sea capaz de llegar ;¡ rc'p'"Jucirlo 

Independientcmente de um' u otro tipo (le aprendizaje, el prnk'''f ha de pro
(\11,\1 mantener una ¡¡<I¡tml cquilillrada, a.~r cor11<\ una conducta y di~p\\,í(J\\n Com
rrt'nsillle<; para el alumno; de lo contrario, no nlrecC'rá un moddolo m;\.' adecuado 
para sus sujetos_ 

h) /m¡JOrranóa di' III pmpiocepci6n f'n t'I aprendiUlje ,il' ía haf>ifidad 
mntriz_ El aprendizaje dd ;4\:to motor se ve facilitado si se refuerza me,_l i.lnll'l;¡ per
(cpci\~n kine~tésica Ello e'i. dehido a que no s\)lo se ve beneficiada la ta'i.e de la 
rercepción, sino tamr./én la fase feedhack del ciclo perceptivo-motril A,¡ slH:ede 
por ejemplo, que hrly dla la técnica de visualiz:lu6n del movimiento (r> lit- IJ propi.: 
compcticll~n deportiva). e_, una de las técnicas de trahajo más utilizad;! (011 vistas 
:1 la mejora de la de~trt>7as defXlrtiva.~ (o rendímiem'l en la competiri,"n), té\:nica 
que I ¡ene su fuooamclllo, rrl~isamente, en el carácter rcforzante de la 1m lpi(l,:epcl(~n 
dd nH'vimiento. 

Por olro lado. r~ulta de suma importancia el conocimiento pl'r parte dd pro
fesor tle la capacidad lingtirslica de su.<; alumnos, ya que la comunicac¡(¡n verhal será 
uno de los modelos má<i utilizados a lo largo dctodo el proceso de arrendiz;lj~ motriz. 

c) 7ipo di' ayuda prestada. El profe~or de Educación Física denerj prestar 
al ¡¡Iumnola ayuda qu!" precí!'e decara a la ejecución de los movimicntos Se deherá 
tntent;lr que el tipo IIe ayuda fundamental sea ver halo con demostr <le iones. ulilil.an
do la ayuda manual siempre y cuando con éstas no nos sea suficiente par.1 el logro 
del ('hjctívo perseguido. La demostración dehe hacerse desde todos hlS ',ngulp'i. y 
situaciones posibles. de ahf que la ubicación del modelo y del alumno que aprende 
resultan de suma importancia. 

No nn:stante. la demostración e... , en numcrosa.<¡ oca., iones , ut i!íl ¡¡da r:n <lema
.\fa; :SI ni~n a menudo descllOlKemos el verdadero <l!cance que la Illlsma lpnlleva 
en cuanlo método de cnseñan7a. 
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Pero no !"'óiempre la dell1Qstración es un prooedimientode enseñanza suficien
te que permite conocer al discente aquello que se pretende que ejecute, ya que suce
de que enoca..'" t .une...;; éste presta atención a aspectos no relevantes en la tarea, en tale.c¡ 
ca<;os será preCiso una ayuda adicional. takc; como la medníca o manual. 

La ayuda mecánica o manual será la mlnima imprescindihle, al objeto de que 
sea el propio alumno el que sienta sus sen.c¡¡ciones y no adopte una actitud excesiva
mente pa<;íva y conformista. Este tipo de ayuda será má~ necesaria en los ca<;os de 
los deficientes rnotóricos y a medida ~e aumente la compfejidad de la respuesta motriz. 

En el ca,.<;o de los deficientes visuale.<; la ayuda verbal se configura en el ele
mento Msico de la directrice.'I docentes, constituyéndose en numerosas oca<;ione.<; 
en el elementCl' desencadenante del movimiento. 

Por el c<mtrario, en el caso de los deficientes psíquicos el tipo de ayuda verhal 
hahrá de ser descartado en numerosa<; oca"inne.<;. debido a Ia..<; dilicullade.<; de com
prensión del rn..nsaje. En estos ca<;os, el pmceso de la comunicación dchereml!S 
fundamentarlo en otra<; modalidadc$, fundamentalmente el modelado () la imita
ción, pre.<;ent jn{!ose los mensaje.<; orales de manera breve y clara. 

d) Conocimiemode los rcsu/rQl.!os pnr parte dd sujefO que aprende. Por últi 
mo, deherernoS facilitar a nuestros alumnos un conocimiento los mis rápido y pre
ciso posihle de sus resultados, ya que é.,!OS se conl'tituyen en gula del alumno para 
posteriore..<; tareas, po!'íhilitándole feedhack válido de su ejecucu~n motriz. Ademá!'. 
de ello, el conocimiento de los re!'uhatlo!' se constituye en un factor motivacional 
de primer orden. por lo que cobra mayor importancia y necesIdad dado que trabaja
mos con alumnos con una gran predísposición a la frustrafíún y haja autoe.<;tima, 
en función de la prohlemática particular de cada uno. 

Por oHO lado, el profesor ha tle asegurarse que el alumno ha comprendido 
la tarea a reali7ar. En ocasiones SUfooe que el instructor repIte ha<;ta la saciedad 
el tipo de ejercíc íos a realizar, sín que el alumno llegue a entender la secuencia mo' 
tril que se le e<;t¡!, ex igíendo, por In que se deherá recurrir a estrategia<; diferente., 
que permitan la comprensión del mensaje emitido. Generalmente, e.<; en los sujetos 
con déficits de tipo mental donde con más frecuencia y facilidad van a surgir los 
problema..<; de comprensión. 

En base a todo la anteriormente expue.<;to, el profesor de Educación Ffsíca 
deherá conocer su rol en cada momento y la nece.'\idad de su adopcil)n permanente 
en funci60 de la persona y el grupo con el que trabaje. 

Para J. Riera (1993), tres snn los conceptos claves que han de orientar todas 
las estrategia<; que se adopten en la enseñanza del aprendizaje motor: 

t, El aprendizaje deportivo debe conceptualízarse como un proceso por el 
que una persona intenta relacionarse adecuadamente con la<; peculiaridade.o; del 
entorno inherentes a la técnica y la táctica deportiva... 

2. EJI ¡sIen infinidad de factme.<; que pueden influir en el aprendi7.aje: las fa
racterísticas de las tarc,1.<; mOlrice.<;, el sujelo que aprende, la hi~f(lria de aprendizaje 
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previa, el contexto de aprendizaje. el tipo de infnrmat:il~n, la ejercitacil~n, etc. No 
existe ningún método 1, ";': rorque el enseñante puede comhinJr nume
rosos procedimientos i .,..Ir la adquisición del aprendiz. 

3. El enseñante put'de facilitar la adquisición. pero quien aprende es otra 
persona El aprendiz no e.<; un ser pao;ívo, sino que interactúa activa y crealivamente 
con la<; condicione., de enseñanza. 

B. Las necesidadt'S ~lI(,JJli\'as y su atención en el área de la educación física. 

Nos vamos a centrar en los tres grandes grupos ohjeto de atenciÓn que com
ponen la<; nece.,idade.<¡educativas especiale.,: deficiente., mentale.o;, mot6rícos y sen
soríale.<;, a fin de resumir hrevemente la pf(lhlem~tica particular de cada uno dc ellos 
y el tipo de atenciÓn que, en ha<;e a la misma, precisan. 

E, nue.<;tro prorú<.lln "xponer, en Hnea., generale." con la finalidad deofoecer 
una visi()n glohal de las implicaciones en al área de Educación Fr~ica 

A continuaci6n de mod<¡ e.<;quemático, y ~í¡;uicndo el model!' de Gonázar 
ellponemos 1(1, C! ¡teríos hásicos de neceSIdades que, a la hora dd trah;ljo 

docente, en cada uno de Ins prohlemao; se pueda precisar, con e.<;peclal atención a 
los aspectos relacionados con la actividad frsi.:a. 

a) DEFICIENTES MENTALES. 

La problemática general que pre.<;entan e.,le tipo de sujetos e<; la ~ígll!ente: 
Dificultades para elahorar y fijar imágenes mentale.<;. 
Dificultades para e.<;tablecer relacíon~s. 

- Dificultade, pMa generalizar los arrcndízajes. 
Dificultades P;U:l la abstracción. 


Dificultades en el lenguaje (compremivo, sohre todo). 


Díficultade~ psícomotrices. El a~pect() r~icomolOr cohra espe.;ial rele

vancia en nuestra área, debido fundamemalmeme a la relacil~n de los as

pectos psicom(l[ores con los cognitiv(lS y afectivos-sociales. 


En función de dicha prohlemática, la" nece. .. idade.<; educativa<; que demandan 
son: 

Precisan de<;arrnllo de las capacidades de tipo: 
• Cognitivo 
• Motor 
• lingüfstica 
• Afectivo·social 

Nece.<;ario desarrollar los a<;pecto.<; que constituyen un e.<;tadío, e1ahoran
do estructura~ que permitan la generalización compren.<;iva del aprendi
zaje: intelectual, psicmnotriz y afectivo-social. 
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h) DFFl CITS MOTÓRICOS 
Depend 'endo de la deficiencia flsica del sujeto, el tipo de ¡ ~ ,le 

presentan e~tno~ alumnos puede ser de: 
Pron lemas diversos de movilidad: desplazamiento y movimiento volunta

flO. 

Pron lemas de lenguaje: en relación con la motricidad fina: expresi6n y 
antculaci6n, 

- Inhihici6n social. como consecuencia de todo lo anterior. 
Ante tal problemática. los sujetos precisarán de nec~sidades cducativa.~, taks 

corno: 
Positlilidad de desarrollo motriz 

_ 	 FaciJitar el acceso al mt'dil) ffsico. 
Precisan adaptaci6n de materiales a sus capacida(!e\ manipulativas y mo
trices, a.~r como motivaci6n constante~ 
Nece.~itan cuidados especi:lles, mayor atenci6n. alimentaci6n e higiene 
En la mayorfa de Ia.~ oca~iones será necesaria la c('ordinaci6n entre el 

rrnfesnr y el fisioterape\lt;¡ 

c) nÜ-IClTS SENSORIALFS VISUALFS 
La prohlemática panicular qut' va a presentar este tipo de alumnado se halla 

en relacil~n cnn fa~ dificultades en la movilidad y coordinaci,)n. como consecuenc", 
de la esca.<;<l (\ nula visi6n. 

En rdacil\n a ello, Ia.~ nece~it!.ldes alucativa.~ há~ic;IS del deficiente visual 

van a ser las ~lglJientes: 
Trana!p motMico y/o psirorm1tor, con entrenamit'nto en movilidad y de 
resW<' visuales. 
EJlplpracián del malio frsico 

NeceSIdad de técnica.s especiale~ para el acceso al curriculum. 

Adaptaciones curriculares y de material. 


d) oÍ·:FICITS SENSORIALES AUDITIVOS. 

La prohlemática Que pueda aparecer se hallará siempre en funci6n de la pt<r~ 


dida auditiva, viniendo caracterinda por: 
__~ Prohlema.~ de comunicacil\IL 
- Prllhlema.~ de interacci6n social. 
- Deficiencias de coordinación motriz asociadas. 
Se trata de sujetos Que precisarán nece~idade~ ed\lcaliva.~ en los siguientc.~ 

aspecto.c¡: 
En el desarrollo del lenguaje. 
En el desarrollo de la comunicaci6n, mediant~ ref\l~rw del lenguaje y (le 

la r\,~it>le utiliuci6n del lenguaje d~ signos_ 
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En la comprensi6n de contenidos, mediante Ia.~ adaptaciones curriculares 
peninentcs (modificacil\n de ohjetivos y contenidos 
En las coordinaciones motrices. 

En definitiva, se trata de contemplar Ia.~ caracterlc;ticas de cada niño, pensando 
no sólo en su integracil\n escolar, sino en su futura integraciün social. Conociendo 
la<; caracterfsticas que conllevan los diferentes prohlemas, a.<;1 COITJ(I las necesidades 
que dc los mislTl()s se derivan, podremos llevar a caho una educaci(\n frsica generali 
zada, con posihilidades de aplicación y de<;arrnllo en todo este conjun\(l de alumnos, 
lo que va a contrihulr sin IlIgar a dudas a que dicha integración sea toda una realidad. 

C. Actividade<; rísica.. adaptadao¡ para niños con minusvalías. 

La infancia e<. d~ por sr una etapa con difi((lltade~. fruto de los ditert:ntes 
carohios en la eV(llucil~n tle la persona y la propIa aceptal'ián de su cuerpo camhian
te. Si además, el niño presenta una deficienci~ ffsiea, pslquica o sen .. prla!, esta pro. 
h1cmática se acrecrenla aún más por la d ifiel/llad, no s.~I() de c"n'q.:u ir llegar a la 
;lCeptaci6n y toma de C\lneiencia de su yo c(lrpllral, Sirlú también de flPder integrarse 
en la sociedad y, p<>r tanto, en la adaptaci(in al mundo exteripr. 

Se puede afirmar que la mOlriciddd permanece estrechamente unida al psi
quismo, bien porque exista paralelismo entre las in~uficiencias motrices y las 
psrquicas, bien porq\le se den relaciones de causa-efecto entre ellas. o bien simple
mente se dé una innuencia del comportamit'nto motor sobre el cOlllportamiento ge
neral del sujeto. 

De esta estrecha relaci6n se desprende que es imposible sep,H ar la educaci6n 
(> recducacián de las flln(ione~ motrices de la.. funcione~ puramente Intelectuales, 
ya que el movimiento deherá ser un apoyo más en la consecuei,)n uel (ol1(lcimiento 
)" dominio del munt!p que le rodea. 

Las actividades educativas de la práctica mpt6rica permitell al SUJt'lO dismi
nuid" ahandonar nnlmentáneamente su "capar<l7ón". encontrándose asr en una si 
tuaci6n comparahle a la de los sujetos n()rmale.~. Si hien, esto constituye de por sr 
una de I as más impt'rtanles ventajas de la práet ica de actividades mI ,Ir ices Podemos 
citar otras que no lo son menos, de cara al desarrtlllp de la personalidad adolescente: 

Mejora de la calidad de vida. 
Relajaci(ín y wnfianza en si mismo. 

~~ - Deseo de autosuperaci6n. 
Integraci(\n en el contexto social. 
Mejora.~ fisiolt\gica.<;. 

Toda.~ esta.~ ventajas tienen la suficiente imponancia como para intentar 
acercar al alumno deficiente a la práctica de la actividad motri7 y depprtiva. 

Ahora hien. una C(jucaci6n hasada línieamcnle en los aprendil'aje<; t',eolares 
Il" ayuda a resolver Ips prt1hlemas de c.stos alull1l1OS. Ser;! nece ... ;n 'o Jlevar a eah" 
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una !'l'.,n....<·' roe1l\~ada en función de los propÍO!l sujetos, de sus necesidades y de sus 
posif . ,ta, por consiguiente, de una adaptación general de todo el pro
ceso cuucauv(. a sus caracterfstica<; personales, No dehemos olvidar que la forma 
de aprendi;r:aje de e.<;los sujetos es diferente de la de los "normale..<;" y dependerá en 
gran medida de las persona<; que le rodean (familia, profe..<;ore..<;. compañeros. 
especialista<; ... ). Son e..stos quiénes dehen facilitarle los medios y situacione..<; que 
propicien el cor.ncímiento y la exploración del mundo circundante a través del 
movimiento 

La final id ad de la educación motriz y deportiva e..<; la mejora del individuo 
en cuatro a<;pect:os fundamentales: 


Experiencia" psicomotrices. 

Control rnQtóríco-corporal. 

Condición ffsica. 


---~ A;titu d frente a las tarea<;. 
El logro de e..<;ta<; mejora" e..... tj en función, por un lado, de la capacidad del 

alumm} y, por (l tro, de la<; actitude" v aptltude..<; del profesnf. tendente.<¡ a una mayO! 
adaptación de l;as actividades a las condiciones d.e los sujeto" 

Serán nec.::e.'ariac;, por lo tanlo. adecuaciones pedag6gica, a la .... deficiencias. 
deper.diendo de. la" caracterfsticas presente." en cada sujeto. Entre la.. más relev;m
tes, debemos lener en cuenta la<; siguientes: 

a) DHIC'ULTADES EN LA PERCEPCiÓN DE INFORMACIONES. 
En algurtos tipos de deficiencía., (sensoriales), los sujetos deben recurrir <l 

lamayor informaciÓn posible para la adecuada realizaci(m dt>lmovimiento. En este 
sentido es muy impQrtante el entrenamiento de la percepcí¡\n interna que el 
movimiento eo nlleva. Se debenl potenciar el conocimientn e interpretación de los 
diferentes e..<;tfmu!os procentes dd propio cuerpo, por ello es de gran importancia 
la correcta captaci¡~n de las diferentes sensaciones: 

Las J~n.raciones prop;oaprivas están intimamente relacionadas con el mnvi
miento, se ba\an en e..st"nulos que nos informan de la posición de las diferentes par
tes del cuerpo. así como de su ~ituac.ión en el espacio. 

Las .f~n...acl()nf's InreroceptivG5 nos informan acerca del estado del organis
mo, a través del funcionamiento de dlferente..<; órganos y sistemas corporales circu· 
latorío, re..spirator io,.. 

El refuerzo recibido a través de las percepciones interna, y kine..<;tésicas es 
eficaz en el aprendizaje fTl()(or a realil.ar posteriormente, sopre todo en relacú~n a 
la habilidad motriz global. Estas sensacione..<; propioceptiva<; influyen en la percep
ción y tamhién en el feed-back. Para subsanar dificultades que conllevan los défic its 
sensoriales .<;e.-á necesario consíderar el apoyo didáctico siguiente: 

Ayuda VERBAL Mayor énfasis en la claridad y concreción del men~ilie ('r;ll. 

En un niño invidente, la~ directrice~ verhale..~. constituyen a n,.,nmlo pm ~¡ mismas 
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el factor de..<;encadenante del movimiento. La ayuda oral sirve subre todo para ;\1. ,,'-. 

la atenciÓn wbre la<; modificaciones del entorno, sohre la<; caracterfSlicas de la e.je
cución. sohre la, correcciones a aportar, aunque e.o;ta intervenciÓn s¡\lp es aprove- _ 
chada si va seguida de la ejecución del movimiento. Hay que tener en cuenta que 
a medida que aumenta la complejidad de la re..<;puesta motriz, el valor de la explica
ci\~n oral de1:recc. 

Ayuda VISUAL. Demostración adecuada que dé lugar a una correcta imita
ción. Aporta información sohre aspectos dificultosos, sin implicar la realización 
lotal del movimiento, ni a su ritmo de ejecución. 

Ayuda MANUAL La acciÓn que el profe.<;or lleva a callo directamente sobre 
el alumno, le proporcIOna un refuerzo de lao; sensacione..<; propinceptivas. El profe
sor debe ayudar al alumno en la ejecución de los movimientos de..<;eados o procurarle 
un apoyo artificial. E....ta intervención dehe ser limitada ya que la, sensaciones pro
pioceptivas sentidas p(~r el alumno son díferente.~ de la<; que el profesor e:..¡>erim"'1ta 
y. puesto que, el alumno puede adoptar una actitud pasiva poco favor ahle al aprp.n
di1.aje. En alguna<; clrcunstancia<;. como último recurso y reduciéndose al mfntmo, 
la ayuda manual licherA utilizarse si el movimiento no puede susutarSe a través de 
explicaciones orale..__ . o si la acción no es lIev;tda a huen fin en razón de una dificul
tad motriz. 

Igualmente. yadema<; de las ayudas externa,. e.<; importante el e..<;tahlecimien
to de la<; condiciones amhientales adecuadao; Que propicien un meior aprendi;r:aje, 
e..<;tn implica modificaciones en cuanto a: 

Número de e..<;lfmulos a atender. 
Tip<> de e.strmulos. 
Intensidad de l(l~ e..<;trmulos. 
Dimensiones del estrmulo. 
Duración del eslfmulo. 
Periodicidad de apariCión O pre..,entación. 

Las Actavidades de reeducación dehen ir dirigida<; sobre todo hacia la eJuca
ción de: 

- El e.<¡quema corporal. 
- El eql1ihhrio. 

Las coordínacione..<; básica... 
La orientación y la organizaci¡~n e.o;paciotemporal. 

Igualmente e.<; nece..saria la estimulación de aquellos a<;pectns en los que sea 
necesario: 

Estimulacíón visual: Mediante espejos, luces y objeros de colores vivos. 
E.<;timulaciÓn táctil dirigida sohre todo a la percepción de los cambios de tem

peratura utili7.aOOO diferentes ohjel:Os: ventilador, cepillo, esponja" y otros objetos. 
F:stimulación auditiva a partir de cadencia" con instrumentos de percu"j.\n, 

modificacione.<; de la VOl, música, etc. . 
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Estímulaci(.n r mpioceptiv3 a travé. .. de acti ...idatle<> en t<>ú'¡" las postura .. pt)si
t.le<i: rodar, ml"Cerse, danzar; coger, apretar/soltar, Hexionar/ala,gar, tirar/empujar. 
et~_ 

b) DIFICULTADES OE COMPRENSiÓN. 
No hasta 56\( 1 con la percepción y atención para la huena eitcucí(~nde la." acti

vidades mot,\r;ca..<;. Muchos sujetos, dependiendo de sus caraclerística<;, pre<;enta
r1n problemas a la hora de la realizacil~n motriz a causa de dIficultades en la com
prensión yen la JTl(1tivaóón. 

Como ayuda a la comprensi6n, el profesor deherá recurrir a la" siguiente.. 

adaptaciones pedagógicas: 
l) Análísis de tareas. 
Dívisi¡)n de la actividad en fa<;t.s más sencilla<;, de e,la manera se reduce la 

~ihilidad de fra(.;asn. 
2) Alimentar el tiempo de cnmJlrens¡l~n 
Oilatar el {iemro necesario eOHt' explicaLlon y 

dos de actividad intenso y los dede.'\cansl\, <;Icndo \(l$ de apn~odiJaíe de corta dura
ción. En el"l~ se dehe tener paciencía en cuanto a la espera de lI.:,pu<:.sla.., reforzán· 
dolas adecuadamente cuando se rrodulcan 

3) ReJun:iün de la cantidad de dcLÍsíones a tomar. 
Exp<.mer al sujeto a accione~que mI requieran elevado 11IiOlcllIdedecisioncc\, 

estructuramh\ la nrganil-ación de la~ se.~iones a nivel de equipdmiento, dando con
!.ignas, empt~73nd(\ y fmalizando la.<> -,,('\iones siempre de la nmma manera y estable· 
ciendo un orden regular en la" activídddt's_ 

Concretarnt'nle, en el ca"() de In~ deficiencias psfquil:t\ () mentales de caráe 
ter leve, se dehe tkdicar el mayor tiempo posihle a actividades psiwmotrice" adap· 
tadas y ajuer,os prcdep<.,rtivos y dcportívo.s (IIIC pennitan su adecuada integración. 
Sedehe incidir de una maneraClln~lante sohre las actívidade< dt' cotlrdínación diná· 

mica general. 
Acth'idcuJC'J aconsejables. 
Dcc"plalal11ientos dediferenles trayectmíac;, de difert'nh:-$ forma", ron obstá· 

culos, etc. 
E<luilihraciones sobre aparato,>. ncum:ltícos.. haloncc'i., elc 
l.am,Jnllcntos de balone<; ligeros de diferente.c; pe.<;llS, sobre ohjetos atrayen 

les. 
Gateos s(,bre diferentes superficies, bajo ohstáculos. etc 
Utílizaci6n de gran diversidad de material en la." actividades reseñada.<;: apa· 

ratos, balones, cuerda<;, túneles, cajas. picas, neumáticos. ele. 
En el ca..o de deficiencia. o; graves la lahor irá dirigida a la reeducación. Aten

diéndose. sohre todo, a la estimulaci()n !'.ensnrial, a lao; aClivílladcs de exploración 
tanto de su cuerpo cnmo del entorno,! a la mhihición de lo~ reflejos. La necesidad 
deuna frecuente eSlimulación manual dehe equilibrarse. y cnn,idcrar que un ell.ce."o 
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e<;timular en un 1;IP5P detiempo muy corto pm...k ~,'r tlesfavorahle tld"d" .11 e.'edSO 
desJrroJlo dd sistema nervIoso central. 

c) D1FICULTA\)E.1\ MOTRICES. 
En el ca"o de las deficiencia" m\ltríce.". una misma actividad dener á ser modi

ficada para que pueda adaptarse a la<; aptitude.~ especCfica" de cad;1 su;<'!n ~e¡!ún la 
díflcU!tdd propia (equlllhrio, eoordinacinne. ... controles. de.'plazamlt.:nll". de). El 
principio de indlviüualinción primará sobre cualquier otro. 

Sugerimn~ t~oer en ct1nslderaóón, entre Olras. la... 
posihles: 

1) Variací,mc~ en el material. (ej_ diferentes típ<.IS de haltHlt:q 
2) Uso de aprilt(lS adaptados a las ddiciencías. (ej_ pl;m,'h;l' de' 'Il'da' para 

la carrera) 

3) Emple(\ del íngt'nill en la confecci0n del material. (ej h.11,·;w' de Ir.lpo. 
cometas. <,te )_ 

4) Vdriacinne.' en las formas del grupo yl(l posici(in de !u¡:.I<l'.'re.' en el 
terreno. (ej ,suietll con menos movilIdad de guardamt't,;) 

5) Variar Ia.\ car;¡cterfstica" del juego_ (el andar n rodar, en Illg;iI de e(lrrer). 

d) SALUO DLFlCIENTE, 
En algunos ca.S(lS de enfermedades Cfl1nica, (problemas cardi¡¡e,". 

torios, etc.), la.. actiVidades ffc;icas a realizar denerán e"tar sujet;¡,S ;¡ un ":"Illflll per
manente que permita una garantfa en su ejecuUl~n y una, mayore~ Illl~,hilí"ades de 
cara a la mejora del propio sujeto y de su enfermedad. En otras (lC;¡'tnnes el 

de la enfermedad desaconsejará la práctica dep<.lrtiva (crí.si~ de ;I\fna). 
Se deberán tener en cuenta la, siguientes adaptacione,,: 
1) Modificaci,~n del material y dimensiones del terreno de JlIlT" 
2) Variaciones en la... regla... del juego_ 
3) Reducción deltiemp<.l y rilmo de juego, rara reducir 1;1 fati):.! y el es

fuerzo. 
4) Ausencia de competkión. 

Como vemos, a Iravés de todas e<;ta<; y 01 ras posihles adaptaciones pctbgógí
ca.." de la actividad (JslCa podemos ahrir el camino que condulca .1 la ;¡d.I('t.lci"n so
cial de los sujetos con dificultades, ohjetivo final dd proceso educa!l\.n 

Cuando todos los enseñantes hayan conseguido adquirir los elerncnllls e.<;en
ciales para la adaptacil'nde la" actividadeo;, ya sea en el ámbito general de la educa
ción o en el terreno e'pecfflco del movimiento, el proceso de adaplací,\n/inlegra
ción de lac; personas disminuidas podrá realizarse más fácilmente 

Para p<.lder v,¡lorar eficazmente el grado de adaptación fmal cnnst'gu ido. de
heremos contar con los recursos necesario:> <¡He nos permitan llevar a cahn la eva
luaó('n del prnce,,' realíndo. Dicha ev¡¡luaci(in deherá ir ent:dmi'l,lda <t d4uellos 
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3St)eCtos del proceso de enseñanza-aprendizaje lJUe en cada momento o circunstan· 
cia se consideren má..~ relevantes o significativos. 

Enestesencido. a la horade poder valorar laadecua<:il~ndd diseño de trabajo 
a la realidad educativa a la que pretende ir dirigido, deberemos evaluar. entre otros. 
aspectos como los siguientes: 

Conocimiento inicial de los alumnos: Sus destreza<¡. dificultades, conoci

mientos. actitudes y aptitudes. 

Grado de adecuación del diseño a los alumnos a los que se dirige: Ohjeli· 

vos, co ntenidos, metodología. organización, actividades, sistemas de 

evaluac Ión. 


- Grado de realización y desarrollo práctioodel diseño (impUcito en el an
terior). 

- Grado de consecución de los objetivos previstos: 
• Desa..-rollo de capacidades o destrezas . 
• Con.."trucciÓn de conocimientos. 
• Desarrollo de actitudes. 

- Grado de fluidez yapertura de la~ relaciones decomunicaóón: ¡nterperso· 
lIales, con el entomo, etc. 
Grado de participación de los sujetos, en el aula, en el centro, en el hogar. 
en el barrio, etc. 

Sí bien todo lo anterior constituye el conjunto de a."peclos fundamentales que 
conforman la nece..<;aria evaluaci6n dei proceso. igualmente, para garanti7.ar la 
adaptabilidad sodal, serra sumamente positivo tener siempre presente que el obje· 
tivo fundamental de la integración es conseguir que todas las persona .. puedan dis
poner de un repenorio de posibilidades adaptadas a sus capacidades. De tod(l~ 
dependerá que, en materia de deporte y de educación ffsica, eHo sea un logro 
alcanzable en la mayor medida posible. 
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