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EN RECUERDO DE 'LALO' SOTO 

L Los ángeles están de fiesta 

Hace 2 días que intento escribirles estas líneas y realmente me resistía a hacerlo. 

Seguramente muchos de ustedes habrán visto mas de una vez mensajes de un uruguayo 
llamado Eduardo Soto, mas conocido como Lalo. Tal vez hayan visitado ese 
apasionante sitio web llamado ESpacio lúdico. 

Lalo se ha ido. Decidió no compartir mas con nosotros este espacio, esta vida, este 
mundo. Tomo la pelota del juego de la vida y dijo "La pelota es mía y si no juego yo, 
me voy" 

Aun estamos esperando su llamada diaria, sus bromas, su alegría, no nos convencemos 
que nos haya dejado sin su energía. Este era su tercer intento de irse voluntariamente de 
esta vida, y lamentablemente lo consiguió. 

A los que no 10 conocieron, vayan a conocerlo a su Espacio Lúdico 
(www.chasque.apc.org/lalosoto/). A los que lo conocieron, decirles que junto con 
Enrique Pérez (que se nos fue hace solo 2 meses) están los dos más grandes recreadores 
del Uruguay, y que por eso "los ángeles están de fiesta ... ". 

Es para nosotros muy dificil, despedir a un amigo, sobre todo cuando él decidió irse. 
una sensación de impotencia por no haber podido estar allí para evitarlo ... una 
sensación de bronca, por que nos haya abandonado ... un profundo dolor por saber que 
no recibiremos mas sus llamadas matutinas, ni sus mails ... 

Estamos alegres y agradecidos de haberlo conocido, vivido y disfrutado. Estamos con 
pena por todos los que no lo conocieron, ni lo van a conocer. 

Hoy con Enrique estará Lalo jugando y alegrando otras almas ... así quiso él que fueran 

las cosas ... 
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Gabriel Molnar, 6/2/99 

URUGUAY (Una manzana del barrio América en la aldea Tierra) - Así se despedía 
LALO 
Espacio Ciencia & Movimiento. 

JI. Es incómodo ser pequeño 

Generalmente las listas penniten conocer a nuevas personas. Y normalmente mantener 
una relación amistosa con ellas. No digo ganar nuevos amigos, pues la palabra amigo 
encierra a - mi criterio - algo más profundo. 

Mi relación amistosa con el recordado Lalo Soto, se limitó a un par de emails. 

En cierta ocasión, pregunté a la lista si alguien conocía alguna librería que me 
permitiera comprar el libro "Si yo volviera a ser niño" de Januz Korczac. Me había 
impactado un párrafo -citado en el email- de dicho libro que oportunamente leí en una 
revista y que decía así; 

.. ..Lo digo bajito, como en secreto. Porque es incomodo ser pequeño: hay que andar 
siempre con la cabeza levantada. Todo ocurre tan arriba, tan por encima de uno 
mismo. Uno se siente poco importante, rebajado, débil y como perdido. Puede que por 
eso nos guste andar aliado de los adultos cuando están sentados,' porque entonces 
podemos ver sus ojos. 

Al poco tiempo recibí un mensaje de Lalo con este texto 
...Leyendo el correo que enviaste con referencia al libro Ó' su pasaje), me acordé de 
una técnica que utilicé en un taller con maestros. 

El asunto era el siguiente ... 
Entraban al espacio del taller (única entrada) a través de un corredor con paneles que 
tenían textos y fotos (bien grandes). A medida que avanzaban por el casi laberinto, los 
paneles y fotos subían hasta llegar a quedar encima de las cabezas. Al término del 
pasadizo, se encontraban en la "sede" del talle/'. 

Ver las cabezas de la maestras moviéndose de un lado a otro para sacar los 
"calambres" era motivo de una filmación. 

Al poco rato, se estableció un consenso entre los participantes ... PUTEARME. 

Cuando lo hicieron, simplemente contesté: -¿Se dan cuenta ustedes que los niños nos 
miran SIEMPRE así? 

. y se acabaron las Que;as!!! 
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Un abrazo y gracias por hacérmelo recordar!. 
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Desde ese entonces, cada vez que me toca hablar entre adultos sobre fútbol ínfantil hago 
referencia a esa experiencia de Lalo. Sín duda una forma muy practica de permitir 
vivenciar a un grande la sensación que experimenta un chico en forma permanente. 
Tremendo poder de síntesis brindada por un maestro. 

Aunque nuestra relación amistosa fue breve, te digo gracias Lalo por tu aporte. Y la 
única forma que encuentro para síntetizar esto y la obra que realizaste, es esta: 
GRANDE LA LO 

Abusando de todos Uds. por la extensión de mi escrito, me permito adjuntar algo que 
extraje de otra lista y que me parece oportuno para la ocasión 

Cuando hagas revivir en el pensamiento a los muertos, 

no olvides que ellos también vivieron 

llenos de sueños y de esperanzas 

igual que los vivos ahora. 

Por el mismo camino que recorres, ellos pasaron, 

y mientras andaban no pensaron en la tumba. 

Por esto recuérdalos con cariño y respeto. 

Por que aunque no están presentes 

vivirán por siempre en el recuerdo 

y en los sueños de los vivos. 

Jorge Alberto Socin, 1/3/99 
Fútbol Total 

III. ¡Hasta siempre Lalo! 

A principios de febrero de este año nos dejó Lalo Soto. Un pionero de la producción en 
el campo de la Recreación y el tiempo libre en Internet. Nue!'jtro amigo digital, 
integrante de la lista Educación Física, de Efesport-l y otras, decidió, voluntariamente, 
dej ar de jugar a la Vida. 

Eduardo Soto Rossi, se llamaba pero todos lo conocían por Lalo, era de Uruguay, una 
manzana del barrio América en la aldea Tierra, tal que como denominaba a su tierra y la 
hacia conocer en todo el mundo. Vivía en Montevideo y había creado ESpacio lúdico 
(http:ílwww.chasque.apc.org/lalosoto/), un lugar entre virtual y real que articulaba 
apasionadamente tecnología, identidad y derechos humanos. 

No sé realmente si ESpacio lúdico todavía existe o lo arrasó la perversa lógica del 
mercado, pero si pueden vísítenlo. Ese lugar 10 pínta(ba) de cuerpo entero. En una 
pantalla da a conocer su currículum. Quizás premonítoriamente, en unas líneas donde se 
suele escribir "Soy ... " o liMe dedico a ... " se le ocurrió anotar "No quieren que sea ... ". 
Quizás eso haya sido todo aquello que él quería ser y lo que lo llevó al fmal anticipado. 

Con todo su sentido del (ácido) humor puso un título que decía "Currículum Oculto" y 
debajo ... un bloque todo en negro. Vaya uno a saber que habría ahí abajo. 

Lalo se fue. Ya las redes no serán las mismas. Sin dudas que la era romántica tendrá lo 

tendrá como hito y como símbolo. 
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Pero en el camino nos dejó su producción, para seguir en contacto un poquito más. Yo 
nací par ser pan flauta es un articulo que habla por él, que dice quién fue Lalo Soto. 
Lean, impriman, copien y guarden ... y relean este texto de su autoría. Y seguirá jugando 
y enseñando ... en algún lugar ... con todos nosotros. 

¡Hasta siempre Lalo! 

Tulio Guterman, 10/3/99 
Lecturas: Educación Física y Deportes. revista digital 

YO NACI P N SER PAN FLAUTA 1 


Eduardo "Lalo" Soto Rossi 

Publicado en NEXO Sport N° 90 - noviembre 1989

Uruguay 


Ocurrió durante los años de la dictadura, creo que 
en 1981 01982. 

Cuando llego a una de las Escuelas donde estaba 
trabajando, encuentro a un gurí en la puerta de la 
Dirección. Era uno de esos muchachos correctos y 
me extrañó verlo lloriqueando, por eso le pregunté 

qué había pasado. La respuesta no se hizo esperar: "Yo nací pa' ser pan flauta"; lo 
inesperado de la misma me impactó y por un instante, el análisis del estado mental 
de Pires (así se apellidaba) estuvo rondando por mi cabeza. 

Tal vez porque yo estaba descansado y bien comido y fundamentalmente, porque el 
..VH..........'V era unos de los buenos "alumnos", lo invité a ingresar a la Dirección 

conversar más tranquilos. 

HI.LJ'1C,LlUV superado esa media lengua de hablar y llorar al mismo tiempo, logré que 
me respondiera qué era lo que había pasado y su contestación me terminó de 
desorientar: '?Vo nací pa' pan de molde". 

Pudo ser que me viera la cara de asombro ya que, de inmediato, comenzó a explicar 
mejor la cosa. Tuvo un entredicho con la maestra y ésta lo expulsó de la clase, 

U..,!;;UI.IUV él como equivocada la acción de la maestra. 

El era hijo de uno de los panaderos de la ciudad y también trabajaba en la 
panadería, por lo que sus vivencias estaban impregnadas por la levadura y el horno. 

explicó que el pan de molde se hornea dentro de una caja cerrada (un molde 
con tapa deslizante), por lo cual en la última leudada, la masa sólo puede 
extenderse hasta el contacto con todas las caras internas del prisma. Por esto, la 
distribución de Jos "ojos" es uniforme y las características esenciales de los panes 
de sandwich son siempre las mismas: "ojos" de igual tamafio, cáscara de igual 
espesor y cocción perfecta desde todas sus caras por el contacto directo con la 
chapa del molde. 

00'7 
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Por el contrario, el pan flauta tiene comportamientos disímiles; ya que sus cortes 
son efectuados a mano por el maestro panadero, la última leudada no tiene límites y 
fInalmente la ubicación en el horno influye en que este pan tenga "ojos" de distintos 
tamaños, un pan que a igualdad de peso tiene distintos volúmenes y panes que por 
su comportamiento dentro del horno y por su posición, se tuercen o se "paran". 

Concluida su explicación, se calló la boca y por mi parte, no supe qué decir: 

!Fue un instante casi mágico ... , el silencio de Pires y la sensación que se me 
mojaban los ojos. 

La síntesis pedagógica 
Lo que el muchacho había dicho eran dos perfectas síntesis de dos pedagogías 
contrapuestas. Era lógico que a un modelo autoritario en 10 político, lo acompañara 
un modelo autoritario en 10 pedagógico y bien sabemos que el modelo autoritario 
tiende a que todos seamos iguales, a que los valores y conductas sean "clones" de 
algo o alguien que el sistema entiende como lo únicamente válido. Pires, a pesar de 
no haber conocido o leído, pensaba junto a Martin Buber que cada persona "es 
original y distinta a las demás" 2 y entonces, sin saberlo, se había inclinado por otra 
pedagogía. Una pedagogía que permitiera a cada uno ser actor o espectador de su 
propia historia, pero que, para ello, les entregara armas con las que defenderse: 
creatividad, autenticidad, criticidad. 

Si hoy le pidiera a un "pedagogo" que me describiera esos dos modelos, estoy 
seguro que lo haría durante horas o días, llenaría hojas y hojas de papel y me 
inundaría con términos técnicos que, tal vez, no terminara de entender. 

Sin embargo, un muchacho de doce años los describió con dos frases y una 
explicación de lo que él vivía en su lItrabajo". 

Si ustedes tienen que hablar de las dos pedagogías frente a un grupo, las 
descripciones del "pedagogo" serían muy adecuadas, pero si ustedes están con un 
grupo, la descripción del "panaderito" será impactante. 

La distancia que media entre estar frente a un grupo, a estar con un grupo, es más o 
menos la misma que hay entre la Educación Formal y la Informal o Vivencia1 3 • 

ij 

~ Un dibujo del "Correo de la lJNESCO" 
Tengo presente en este momento, un dibujo de las páginas centrales del ejemplar 
que destinó la citada revista al "Año Internacional de la Educación" en 1970. Se 
trataba de una niña en una cama y que, por abrigo, tenía un inmenso libro abierto. 
Los rasgos generales de la niña se podían identificar como humildes o 
tercermundistas y al pie del dibujo, una sola leyenda: 11 ¿Se trata de aplastar bajo el 
saber o de despertar al mundo?". 

El "panaderito" me sacó un gran libro de encima y me hizo despertar del sueño de 
que yo, como docente, era el que sabía. El instante fue casi mágico y al tiempo 
Icomprc;lldi 4, que en esa circunstancia él había sido el maestro y yo, el alumno. 
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Muchas veces había sentido que estaba aprendiendo algo en mi trabajo con los 
grupos, pero fue la primera vez que viví lo que era estar con un Maestro. 

Durante el "Primer Encuentro Nacional de Recreadores" llevado a cabo en la Rural 
del Prado s en noviembre de 1986, referí esta historia y al finalizarla, con los ojos 
nublados, pude captar el impacto que había tenido entre los colegas. Por 
comentarios posteriores, sé que esta experiencia no la han olvidado y aún más, 
están "trabajando" con la enseñanza que nos deja. 

Un gurí de campaña, un Ser Humano 6 de doce años, hoyes ejemplo para muchos 
los que trabajamos en Recreación y mañana, espero que sirva de ejemplo para 

l.llU"U~J'" de los que están leyéndolo ahora. 

Es que en la Educación Vivencial, todos enseñamos y todos aprendemos; la 
retroalimentación que en la Educación Formal es una condición deseable, en la 
Vivencial es "sine qua non". 

El concepto bancario de la educación tradicional para la cual el alumno es receptor 
de conocimientos que el transmisor posee, se contrapone al concepto vivencial que 
entiende que el hecho educativo se da cuando el conocimiento se "vive" y cuando 
es utilizado para que dialoguemos. Es decir, el conocimiento sirve para la 
comunicación y ésta se da no sólo cuando transmitimos, sino que 
fundamentalmente, cuando recibimos. 

es el fundamento de la Re-creación y separo este concepto para remarcarlo, 
cuanto 10 que pretendemos en ella es volver a crear algo y, en este caso, ese 
es el Ser Humano 6. Un Ser Humano 6 que muchas veces demuestra que no es 

UU.Ulauv, cuando por ejemplo, destruye al mundo en el que vivimos. 

Ese ser humano 7 ha olvidado que él "es", en tanto se comunique, que él "es" en la 
medida que no prohiba que los demás "sean" y por ello es necesario re-crearlo. 

Para eso, el re-creador (un educador, no un "activista") actúa facilitando la 
comunicación, no aplasta con conocimientos sino que actúa como "despertador". 

Una cita a ciegas 
Hace poco leía en un artículo sobre la Pedagogía del Ocio, una frase de Carlos Díaz 
extraída del libro "¿Es grande ser joven?" (Ed. Encuentro - Madrid - 1981); 
confieso que no he leído el libro, pero dudo que la frase, aunque fuera de contexto, 
no esté permanentemente reflejada en él. Diaz afirma: "Será una pedagogía de las 

Uftt.tU("U(;:ol, responderá al mar de fonda 11. 

No es la descripción que haría un pedagogo, sino más bien, la que haría un 
pescador; pero en este caso, el pescador sería un Maestro. No habla con 
tecnicismos sino con los ojos y el corazón, haciendo que cualquier persona lo 
entienda. 

habla de un mar profundo que pugna por romper un mar superficial que 10 
de un mar que quiere despertar. 

\OUC1¡';:'V15La del Ocio, necesariamente debe ser subversiva, hacer que lo 
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Ipugna por salir, salga, que aflore; que en definitiva, "despierte" y no "aplaste". 
í¡ 

Debe ser una pedagogía de la Vida, no de la muerte; debe ser una pedagogía del 

pan flauta. 


Epílogo que es un pro-logo 

Estimo que algunos de los lectores pueden entender que este artículo no tiene razón 

de ser, que no es técnico, que tal vez no nos agregue nada a mis conocimientos. 

Puede ser que tengan razón ... 


Puede ser que algunos lectores tengan ejemplos mucho mejores que los aquí 

expuestos para marcar una pedagogía de la vida ... 


Unos y otros tienen razón ..., pero también la tengo yo. 

Mi razón es la Praxis, la coherencia entre verbo y acto; si pretendo "despertar", 

tengo que actuar como revulsivo. 


Al leer estas reflexiones, se habrán sentido molestos o reconfortados por 

experiencias anteriores y espero que nadie se haya sentido indiferente ante las 

mIsmas. 


En este juego, largué una carta a la mesa. un reto. 

Juegan ustedes ... 

Notas 

L 	 en pan tipo francés, más grueso que una "baguette". Es el pan más común en Uruguay. 
2. 	 En el original figura" ... que cada hombre "es original y distinto a los demás". He cambiado 

persona por hombre y distinto /los, para evitar la acusación de sexista. 
3. 	 Por el contenido peyorativo del télmino "informal" (acuñado por los "formales"), prefiero 

hablar de Educación Vivencial, la educación del día a día, la educación social. 
4. 	 En realidad, me descubrí con esa sensación unos 2 o 3 años después. 
5. 	 El "Prado" es un parque muy grande que hay en Montevideo. Parte de su superficie está 

asignada para la realización de exposiciones rurales o actividades de "doma". Por ello se 
habla de la "Rural del Prado". 

6. 	 En el original figura "Hombre", pero no quiero que me acusen de sexista. 
7. 	 En el original figura "hombre", pero no quiero que me acusen de sexista. 

......... .
.....................................
...................................
................................ 
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Cecilia Bixio 
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CAPITULO 1: ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO 

HABLAMOS DE PROYECTOS? 


Hay diferentes tipos de proyectos. En las escuelas pode
rnos implementar una gran variedad de ellos. pero es necesario 
que los diferenciemos claramente. dado que no todos tienen el 
mismo diseño, la misma metodología ni pueden ser utilizados 
para los mismos fines. . 

Tipos de proyectos: 

Proyectos Institucionales: Son aquéllos que elabora una 
institución con e1 objetivo de fijar sus políticas institucionales 
el caso de la escuela, hablariamos de políticas educativas). los cri
terios a partir de los cuáles se organiza y la manera como lo hace. 
los objetivos que persigue. etc. 

Proyectos Educativos: Los dividimos en: proyectos gene
rales y proyectos de aula, los que pueden o no asumir la forma 
de proyectos articulados. Son los proyectos que diseña una 
"''':''vU''''''' con el objetivo de atender a determinadas problemáticas. 
Los proyectos generales se elaboran con el objetivo de atender pro
blemáticas institucionales, esto es, que incluyen a toda o casi toda 
la institución. Los proyectos específicos o de aula. son los que se 
diseñan con el objetivo de atender illla problemática especifica de 
un gmpo de alwTU10s (un curso o ciclo, o un área detenninada). 

Proyectos de Investigación: Son los que elaborarnos con el 
objetivo de construir conocimiento, de recoger infonnación sobre 
un deterrrrlnado problema y procesarla de manera tal que agregue 
datos significativos para su comprensión. Un proceso diagnóstico. 
por ejemplo. puede asumir la fonna de un proyecto de investiga
ción. al que llamamos investigación diagnóstica. 

o .... 

W 
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Proyectos de IntervenciÓn SociQ-
Son los que diseñamos con el 

objetivo producir modificaciones. trans
formaciones a nivel comunitario. ligados a 
los procesos de animación socio-cultural. 

(1) 

Los proyectos característicos -tra

dicionalmente- de las escuelas son los 

proyectos educativOs. Sin embargo. las 

actuales transformaciones educativas. 
hacen que sea necesarto que cada escuela 
diSeñe proyectos institucionales. 

El lugar que hoy ocupa el proyecto 
institucional. antes era suplido por el 
currículum. Hoy.advertimos que esto solo 
no es suficiente. que el curriculum es una 
guía que debe ser actualizada. particulart 
zada y referida a la realidad específica y 
diferente de cada escuela. dadas las diver
gencias que hay entre éstas, Divergencias 
que un curriculum general no puede. de 
ninguna manera, prever ni abordar en 
toda la magnitud que dichas diferencias 

significan. 

(1)- Es frecuente la confusión entre proyectos 
institucionales Y qe aula. con otro tipo de pro
yectos. Por ejemplo. no pocas veces se remite al 
texto de Ander-Egg sobre cómo elaborar un 

C) proyecto. cuando éste. en realidad. consiste en 
.... una guía para diseñar proyectos de tnterven
,~ ción socio-educativa. 

Por otra parte, 
tampoco les está 
impedido, Y por el 
contrario. sería 
importante que 
sucediera. la rea
lizaci6n de pro
yectos de investi 
gaci6n o de in
tervenci6n socio
comunitaria. 
entendiendo que 
la escuela puede 
ser -y de hecho. 
en muchos casoS 
10 eS- un foco 
importante de 
desarrollo Y creci
miento para una 
comunidad. 
bardo o región. 

En esta segunda parte del libro, nos dedicaremos a: 

1- Los proyectos de aula que surgen de: 
• Un problema advertido en el grupo de alumnos 
• Un problema general. y para el cual el docente elabora un 

¡-proyecto para trabajar con sus alumnos de manera 
particular. adecuándolo a las particularidades de su 
grupo. 

2- Los proyectos de investigación, entendiendo que es el pro
yecto institucional el que les otorga el marco conceptual y la jus
tificación. 

3- Los proyectos integrados, como una modalidad que pueden 
asumir tanto los proyectos de investigación como los proyectos 

o de aula. 

La relación puede entonces plantearse de la siguiente 
manera: 

Proyecto Institucional 

I 

Planificación institucional estratégica 

I 
Proyectos generales 

/ \ 
Proyecto de Investigación Subproyecto 

Proyecto Institucional 

/ "Planificación institucional estratégica Planificación anual del docente 
I I 

Subproyecto: Proyecto de aula Proyecto de aula 

I I 
Proyecto de Investigación Proyecto de Investigación 

x 
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CAPiTULO n: LOS PROYECTOS DE AULA 

Los proyectos de aula seleccionan objetivos, contenidos, 
prevén recursos técnicos y, generalmente apuntan a ampliar o 
oomplementar algún objetivo institucional o de la planificación del 
docente, prestando un apoyo en un momento dado, y a su vez tie
nen la virtud de poder modificarse rápida y ágilmente. Se sostie
nen sobre tres grandes pilares: un proyecto general. el curricu
lum..un proyecto particular. el institucional, y la planificación del 
docente. 

prevénseleccionan 

recursos técnicos 
y económicos 

rbjetivos y contenidos I 

apuntan a 

y se modifican 

Los proyectos de aula 
se sostienen en: 

Tres grandes pilares 

o 
¡-4 

tft 

el currículum 
.el proyecto institucional 

la planificación del docente 
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Abrimos así el cuniculum clásico y 
lo transfoffilamos en un cWTÍCulum abierto 
e integrado. Estos proyectos que elabora el 
docente con sus alumnos, tienen en cuen
ta situaciones, intereses y diferencias indi
viduales y de grupo, a la vez que se ubican 
hístórícamente de acuerdo a las demandas 
y necesidades de la sociedad y las edades 
de los alumnos; atienden o dan respuesta 
a problemáticas éticas e instrumentales de 
la sociedad·y del mundo del trabaJo, yasu
men la peculiaridad de ser altamente sen
sibles al cambio tecnológiCo. 

Los proyectos se elaboran con el 
objetivo de cubrir una demanda y. a la vez, 
ofrecen una solución especifica. para un 
problema concreto. No necesariamente se 
mantienen por largo tiempo. pueden tener 
una duración relativamente corta y no 
repetirse. o puede que se continúen desa
rrollando todo el tiempo que se considere 
pertinente. realizando los ajustes necesa
rios, hasta llegar, incluso a integrarse 
como parte del todo cunicular. 

o 

a') 

Así, por ejemplo, 
un proyecto de 
educación vial, 
puede que se rea
lice sólo una vez, 
o puede que se 
considere perti
nente reiterarlo 
todos los años, en 
un determinado 
grado o ciclo, y 
pase a formar par
te de la propia cu
rrlcula de la es
cuela en forma 
estable. Enten
diendo siempr~ 

que habrA de eva
luarse periódica
mente la perti
nencia de mante

.'. ne.r dichos conte
nidos; esto es, 
evaluando si la 
necesidad a partir 
de la cual se in
cluye, aún se 
mantiene. o si ya 
ha sido superada 
y se requiere por 
tanto una modifi
cación. 

Por otra parte, estos proyectos tienen pocos elementos per
manentes o fijos, siendo otra de sus características la versatilidad, 
lo que le pernlite adoptar diferentes formas y modalidades. 

Los proyectos prevén la inclusión de otras per
sonas, ajenas a la planta estable de la institu
ción, para su ~iecución. Ya sea porque se la 
incluya para llevar a cabo todo el proyecto o sólo 
parte de él. 

t 


Esta característica permite abrir la escuela tanto a los apor
tes que los propios padres u otros familiares de los alumnos 
puedan realizar, como a personas de la comunidad que por su 
formaci6n u oficio, puedan brlndar conocimientos especificos 
que los docentes no necesariamente est4n en condiciones de 
manejar. 

Aparecen así en la escuela, otros lenguajes, otros modos 
de comunicación y de interacción, que enriquecen la labor educa
tiva y las e.l\.rperiencias de los niños y los jóvenes que asisten a la 
escuela. 

Es importante destacar que los proyectos dan. a su vez, la 
posibilidad de implementar metodologias y estrategias dldác
tico-metodo16gicas novedosas que luego. y con los ajustes per
tinentes, pueden pasar a formar parte del trabajo habitual del 
aula. 

Podemos, entonces. elaborar proyectos cuyo objetivo sea el 
de probar diferentes estrategias de enseñanza, sin que esto altere 
el desenvolvimiento cotidiano del aula, y una vez obtenidos los 

t-6 
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resultados, evaluar su implementación en las áreas que concs

ponda 

Esta misma situación podria pensarse respecto a la incorpora
ción de nuevas tecnologías. que acordamos que es imprescindible 
incluir en la escuela. pero de las que poco sabemos acerca de 

cómo hacerlo. 

Tenemos así dos tipos de proyectos en el aula: 

.t:¡. 	 Proyectos de implem.entación directa, que se elaboran 
con el objetivo de cubrir una demanda concreta, y a la 
vez ofrecen una solución específica para un problema 
concreto. No necesaliamente se mantienen en el tiempo, 
pueden tener una duración relativamente corta y no 
repetirse, o puede que se continúen desarrollando todo el 
tiempo que se considere pertinente, realizando los ajus~ 
tes necesarios, llegando a integrarse como parte del todo 

curricular. 

<>- Proyectos de lnnoval!:':ión. que implican una estrategia 
de indagación preVia, y que podrían pensarse como insu
mas para futuras implementaciones, aportando ideas 
innovadoras para la transfonnación, aportando estrate
gias adecuadas para llevarlas a cabo, aportando suge
rencias y alertando acerca de los aspectos o puntos más 
criticos o conflictivos que dichas metodologías podrían 

tener. 

o 
....... 

........ 


(2)- Ver el capítulo referido a "Los proyectos de investigación en la escue
la" en la Primera Parte, Capítulo 5. 

El gut de los proyectos: 

H.emos dicho que todo proyecto se inicia con un problema. 
Esto significa que debemos ser capaces de transformar el tema del 
proyecto en un problema. El objetivo de dicha transformación es 
poder visualizar claramente la cuestión, problematizándola. 

Por ejemplo: queremos trabajar con los alumnos sobre la 
construcción de un diario para la escuela. Este puede ser un pro
yecto de aula jnteresante. 

Pero: 

¿Por qué hemos elegido la construcción de Wl diario? 

Cuando podamos problematizar la cuestión habremos 
iniciado el proyecto. 

Al tornar corno referencia para la elaboración del proyecto, 
un problema, nos encontramos con que necesariamente estos 
proyectos pueden atravesar a las diferentes áreas, y pueden apo
yar el trabaJo de los llamados contenidos transversales: 
Educación para la Salud, Educación para la Paz, Educación 
Ambiental. Educación Vial, etc. (Cf. BOGGINO.1995). 

Podernos elaborar proyectos integrados (s) que abordan 
una determinada problemática y la analizan desde diferentes 
ángulos y con aportes ·de diferentes áreas. 

La magnitud o alcance de la integración a la que estos pro
yectos hagan referencia, deberá adecuarse a las edades de los 
alumnos, dado que sabernos, por las investigaciones psicogenéti
cas, cuáles son las posibilidades cognoscitivas en el denominado 
periodo de las operaciones concretas. y las consecuentes dificul

tades que tiene el niño para atender simultáneamente a todas las 
variables que pueden estar poniéndose en juego en relación a un 
problema detenninado. Problema que asume otras connotaciones 

(3)- Preferimos no hablar de proyectos interdisciplinarios. por la comple
jidad que implica la interdiscíplina. Ver el Capitulo III: Los proyectos inte
grados. 
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,uando trabajamos con adolescentes, como es el caso del 

r:Jolimodal. 

Por otra parte, dado que los proyectos son parte de la pla
nificación anual del docente (o de un grupo de docentes que se 
organiZa para trabajar conjuntamente uno o más proyectos). no 
sólo han de estar articulados con las áreas curriculares, sino que, 
además, es importante que se articulen con la planificación anual 

institucional. 

Es conveniente que los proyectos se orienten también por 
los problemas señalados en las diferentes dimensiones de dicha 
planificación institucional. (Ver el capitulo: La Planijkación 

1 nstiLucionaO 

Por ejemplo, en la dimensión comunitaria se advierte esca

sa participación de los padres. entonces se puede: 

<} 	Elaborar un proy~cto que tome este problema como fuen
te: La participación de los padres en la escuela, y se dise
ña un proyecto cuyo nhietivo es analizar y modificar esta 

situación. 

~	Tomar este problema como una referencia, Y sea cuál sea 
el eje del proyecto, se realizan actividades en las que se 
prevea la participación de los padres, ya sea pidiéndoles 
información, opiniones o compartiendo con ellos las deci
siones de ciertos puntos del proyecto. 

En este caso, no indagamos las causas de la escasa parti 
cipaclón ni intentamos modificarla globalmente. sino que, a par
tir de un proyecto HX", abrimos espacios de participación para los 

padres. 

=:> 
-ti 

.o 

La sele~~lºJ!~del problema: 

Finalmente, llegado el momento de la selección del 
ma atrabajar, conviene tener presente que debe reunir algunas 
condiciones: 

<¡. 	 Significatividad psicológica del problema: La temática 
seleccionada ha de resultar interesante para los niños; 
sin es importante aclarar que no basta con 
esto. Además, ha de ser una problemática significativa 
desde el punto de vista cognoscitivo; esto es, que el 
.niño pueda comprenderla y abordarla porque está al 
alcance de sus posibilidades cognoscitivas. Por lo tanto, 
que sea significativa desde el punto de vista cognoscitivo 
y afectivo. 

<¡. 	 Significatividad institucional de la problemática: Como 
ya se es posible que la institución haya adver~ 
tido determinados problemas en una o varias de las 
dimensiones contempladas en la planificación institucio
nal anual. Estos problemas pueden ser fuentes de pro
yectos que, a la vez que resulten interesantes y significa
tivos para los niños, puede ayudar a mejorar la calidad 
de la educación que se brinda, dado que ayuda a la 
resolución de los problemas de la propia institución. (4) 

(4)- Este aspecto corresponde a los proyectos generales; sin embargo. 

dadas las diferencias particulares de las escuelas, inclufmos este aspec

to como una posibilidad también para los proyectos de aula. En sentido 

estricto, la clasificación es la siguiente: 

Los proyectos generales: Surgen del análisis de los problemas adverti
dos en las diferentes dimensiones. y se seúalan en la planificación 

tucional anual. Son proyectos que abarcan a toda la escuela, y se secuen

cian por año o por ciclo. 

Los proyectos de aula: Surgen del análisis de los problemas del aula o 

de temas de interés de los alumnos en relación a Jos contenidos curricu

lares o a problemas de actualidad. Son proyectos elaborados por uno o 

más docentes y forman parte de la planificación anual del grado o curso. 


VI/111 
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<:r 	 Significación social de la problemática: Es importante 
atender a este aspecto. de manera tal que el problema 
que se seleccione tenga algún valor social destacado, 
esto es, que pennita la construcción de conocimientos 
socialmente signtllcativos. 

<:r 	 Actualida9 Yrepercusión del problema: Cuando hay una 
detenninada situación social. pollUca. rellglosa , eco~ 
nómica, etc. que por diferentes motivos produce un gran 
impacto en la comunidad, puede ser utilizada como fuen~ 
te de un problema para comenzar a construir un proyec
to, cuyo valor estará dado. entre otros motivos, por la 
actualidad del problema. 

<>- Dificultades advertidas en el aula: En este caso el 
yecto toma como problema la dificultad observada; por 
ejemplo, desinterés de los alumnos por la lectura. o 
scrias dificultades para la escritura. y los proyectos que 
se diseñan tendrán como objetivo atender a esa proble
mática puntuai. Para ello se puede proponer la organi
zación, por ejemplo, de una Feria de Libros escritos por 
los niños: una biblioteca ambulante construida con tex
tos aportados por todos; una revista de la escuela. etc. 

{- PQsibilidades de articulación con otras áreas: Como ya se 
señalara, los problemas generalmente no pueden remitir
se a un área, sino que comprometen a varias áreas curri 
culares. Al realizar la selección del 'problema a trabajar 
en el proyecto, es importante que tengamos en cuenta 
qué posibilidades nos da el problema elegido para rea
lizar articulaciones. Y cuáles son las ventajas que con 

articulación podemos lograr. en el sentido de enrique
cer el proyecto con diferentes miradas. Este aspecto nos 
remite al problema del trabajo interdisciplinario. (Ver el 
Capítulo lII: Los proyectos integrados). 

o 
1-<' 
t.O 

El 	CUANDO de los proyectos 

La opOIiunidad para COUlenzar a implementar un proyec
to es dificil de prever. Podemos sin embargo señalar algunos indio 
cadores: 

- Cuando sucede algÚI1l hecho particular en el aula o en la 
escuela: Diariamente suceden decenas de situaciones que pue
den dar lugar a debates y discusiones con los alumnos, que pue
den generar la elaboración de proyectos. Desde pequeñas discu
siones entre compañeros, hasta dificultades en la resolución de 
algún ejercicio en cIase. En este caso son proyectos cuyo conteni
do se justifica por las dificultades advertiaas en el aula; o por la 
significatividad institucional de la problemática. 

- Cuando 108 niños 10 d,!mandan, porque se han interesado por 
un tema: Podemos iniciar un proyecto. cuando el grupo de alum
nos demuestre un interés particular por algún tema que se esté 
trabajando en una de las áreas. A partir de este interés, se puede 
comenzar el debate y la discusión sobre el tema, con lo que tene
mos un posible inicio de un proyecto. En este caso, son proyectos 
cuyo contenido se justifica por la signíficativídad psicológica del 
problema 

- Cuando los medios masivos de comunicación. infonnan acer
ca de algún hecho o problema: En este momento podemos tener 
la seguridad de que la mayoría de los niilOS tienen la información. 
Podemos utilizar ese momento para interesar al grupo por el tema. 
comenzar a debatir y discutirlo, con lo que ya estaríamos en la 
primera etapa de planteo del problema. Es importante, en estos 
casos, encontrar los aspectos del tema que permitan transfornJar 
el interés circunstancial en contenido sustantivo. Son proyectos 
cuyo contenido se justifica por la "ª-c::tualidad y resonancia del pro
pIerna. 

Cuando se conmemora una fecha especial: Hay qiertas fechas 
que pueden ser un buen disparador para iniciar un debate de 
donde surja un proyecto. Por ejemplo: el Día Internacional de la 
Mujer. de los Derechos del Niil0, el Día de la Constitución 
Nacional, el Día del Medio Ambiente. etc. En este caso son pro
yectos cuyo contenido se justifica por la significación social de la 
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problemátíca. Si bien el día en que se conmemora puede ser el 
momento para iniciarlo o proponerlo, no necesariamente debe 
esperarse que llegue esta fecha. Hay otros recursos a los que el 
docente puede acuclir. La fecha se señala como un momento posi
ble. a modo de ejemplo. 

_ cuando se realiza la reunión de personal: Otro momento en el 
que suelen surgir ideas para posibles futuros proyectos es la reu
nión de personal. Este momento no sólo puede ser fructífero para 

cada docente piense o descubra problemas interesantes para 
trabajar con sus alumnos. sino que incluso puede ser la ocasión 
para comenzar un proyecto articulado con otro u otros docentes. 
En este caso son proyectos cuyo contenido se justiilca por las 
l-ill-sibilidades de articulación con otras áreas. 

a 
N 
a 

El CÓMO d~ 198 proyectos 

Para la realización de un proyecto, tenemos que partir de 
un diseño del mismo. Luego tendremos que tener en cuenta una 
serie de aspectos de índole metodológica para su implementación. 

La metodología a utilizar. vaIiará de acuerdo a cómo sea la 
participación de los alumnos en el proyecto: 

a) En la elaboración del diseño y en la ejecución del proyecto. 

b} En la ejecución de un proyecto diseñado por la o el docente sin 
participación de los alumnos 

Para ello tenemos que aclarar qué entendemos por partici
. parión, dado que por participación pueden entenderse cosas dife

rentes. (5) 

a) La que se define como un proceso de información; 

b} La que se define como un proceso de consulta: 

c)La que implica un poder compartido: ¿Qué parte del poder le 
toca a los alumnos? ¿Cómo se distribuye el poder de decisión? 
¿Con qué medios institucionales legales o reglamentarios cuentan 
los alumnos para manifestar Su opinión? ¿Qué significado vamos 
a otorgarle a la frase Uparticipar en las decisiones"? 

y por otra parte 

¿quién y cómo decide que los 
alumnos y alumnas participen? 

(5) - Ver en la Primera Parte, en el Capitulo 6, "El proceso de participa
ción," 
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a) La partlcipación eSjlüntánea o voluntaria: En este caso serian 
lOtS mismos alumnos quienes toman la iniciativa de proponer 

temas para trabajar. 

b) La parUcipación inducida: En este caso, la participación 
cprresponde a una estrategia del docente, que la promueve, pre
guntando, sugiriendo. 

el La participación obligatoria: En este caso, es la o el docente 
quien imponen la participación. indicando por ejemplo que 
deben traer propuestas de temas o problemas para trabajar en 108 

proyectos de aula. 

o 
~ "" 

El Diseño: 

Elaborar un proyecto no es una tarea dificiL pero si lo que 
queremos hacer es un trabajo y que implique reales desafios 
y significativos aprendizajes para los niños, deberemos atender 
cuidadosamente a: 

El problema Antecedentes del problema <> 
~ Amplitud del mismo 
<> Relevancia 
<} Pertinencia en relación a 

las caracterislicas del 
grupo de alumnos 

Los objetivos del proyecto <> Que nos proponemos en tér 
minos de aprendizajes a 
lograr y de aplicaciones a 
realíz;ar 

Los contenidos: Red articulada 
de contenidos conceptuales: 

<> A partir de los cuales 
vamos a trabajar 

<> A los cuales vamos a ani
bar 

La bibliografía consulta ~ Que seleccionaremos para 
los alumnos 

<> Que utilízaremos lós 
docentes 

Las estrategias, en tanto ~} De abordaje documental 
contenidos procedimentalcs: <r Dc abordaje empÍlico con 

las que se trabajará 

Los recursos <> Materiales. humanos y 
sen'icio5 

El tiempo de desarrollo del proyecto <r del que podemos disponer 

XXIV 
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~Estrategias a partir de las 
~cuales se van a lograr los 

objetivos: 

Cada estrategia tiene: ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

La distribución de tareas 

Los criterios y modalidades ~ 
~que utilizaremos 

~La participación 

Del docente 
De los alumnos 

Objetivos 
Tiempo previsto para Sil 

reaUzación 
Insumos (servicio y recur
sos humanos y materiales) 

Dentro y fuera de la escue
la 
Dentro y fuera del horario 

De seguimiento 
De evaluación 

Que tendrá cada uno de 
los sujetos involucrados en 
el proyecto 

~ ProcesosEl impacto que esperamos 
~ Resultadosobtener en términos de: 

o 
f--:l 
N 

La Metodología: 

Pasos a seguir para la implementación de los proyectos: 

~ 	Recorte del problema: El problema que se tome debe 
estar debidamente acotado. Si no se lo acota y recorta lo 
suficiente, puede luego ser un inconveniente que obsta
culice la concreción del proyecto. Es frecuente entusias
marse con una problemática y comenzar a trabajar con 
los alumnos sin definirla con claridad. La magnitud del 
problema nos suele desbordar y el proyecto fracasa con la 
consecuente frustración para alumnos y docentes. 

Por ejemplo, si deseamos realizar un proyecto 
sobre Los derechos de la rruger, en cuanto comencemos a 
trabajar veremos que la bibliografía es extensa, como así· 
también los problemas que abarca. Tendremos entonces 
que recortar el problema y enfocar un aspecto particular, 
por ejemplo: Los derechos de la mujer' en política. 
Podemos trabajar con los niños los antecedentes del voto 
femenino, la incorporación de la mujer en los cargos de 
gobierno, hasta la nueva reglamr::ntación de la incorpora
ción de la mujer en el 30% de las listas para candidatos 
a diputados y senadores: las mujeres que se han desta
cado en política en la historia nacional o americana, etc. 

Si se pretende un proyecto que indague en profun
didad, debe tenerse en cuenta que. a mayor recorte. 
mayor profundidad. 

~	Planteo del problema: En este primer punto se escribe lo 
que se sabe a priori sobre el problema. Las teonas prevías 
que los alumnos tienen sobre el particular. Las hipótesis 
con las que se va a comenzar el proyecto. Es un paso fun
damental dado que nos da un panorama general de los 
conocimientos, prejuicios e ideas prevías del grupo sobre 
el problema seleccionado. 

~ 	Fundamentación del problema: En este punto se dan 
los argumentos que, a criterio de los autores del proyee
to, fundamentan la importancia del problema. la 
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cía del mismo y los motivos con los cuales se argumenta 
a favor de la realización del mismo. En los casos de pro
yectos que tengan alguna renta. este es un punto funda
mental. dado que el financiamiento para los mismos 
suele estar en estrecha relación con la calidad de los 
argumentos que seamos capaces de dar (si bien no es el 
único aspecto que se considera) para justificar tal inver
sión. 

.(;:> 	Los objetivos: La definición de los objetivos que nos pro
ponemos con el proyecto deben estar claramente formu
lados. No se espera una larga lista. sino uno o dos objeti
vos que se espera cumplir. 

Por ejemplo, si el tema es los derechos de la ml!ier 
en política puede que nuestm propósito sea que los alum
nos revisen sus prejuicios acerca de la mujer y su lugar 
en relación a un lugar que ha sido tradicionalmente ocu
pado por hombres. 

Otro ejemplo podlÍa ser La participadón de los 
padres en la escuela, en cuyo caso. el objetivo puede ser 
alentar la participación de los padres en la escuela, esta
blecer nuevos canales de comunicación y participación de 
los padres. y/o elaborar un diagnóstico de las causas de 
la baja o escasa participación de los padres en la escue
la. En cualquier caso, los objetivos habrán de estar for
mulados en términos de resultados a los que se espera 
llegar, y de procesos que se deberán realizar para su cum
plimiento. 

<:;- Contenidos conceptuales comprendidos: En este paso 

debemos llegar a la construcción de una red articulada de 

conceptos que nos servirán de guía y apoyo para trabajar. 

Implica la lectura de bibliografía especializada, discusión, 

y realización de sintesis, cuadros sinópticos, hasta la 

construcción final de redes o mapas conceptuales. 


Cl Equivale a un marco o encuadre conceptual del proble

N ma. No debemos olvidar señalar la bibliografia que utili-

W 

_ Ver en el Anexo: Pautas para la Evaluación de Proyectos del MCEN 

zaremos para infonnamos adecuadamente sobre el pro
blema a trabajar. 

{} Actividades a realizar: Las actividades variarán de 
acuerdo al problema seleccionado. En el cuadro de 
"Disel1o" se sei'lalan estrategias de abordaje empírico y de 
abordaje documentaL Esto significa que las actividades 
serán organizadas según se trate de una problemática 
que puede trabajarse en Jos dos niveles o solo en uno. 

Es importante señalar que estas estrategias implican 
contenidos procedimentales, (7) y que por tanio, signi
fican procesos de aprendizaje significativos. 

Por ejemplo, queremos elaborar un proyecto de 
Feria de Ciencias o de Libros escritos por los alumnos. 
Esto significa que, entre las actividades a realizar, con
templaremos estrategias de abordaje documental, bus
cando información en documentos elaborados para otras 
fectas, y otras de tipo empírico en las que realizaremos 
entrevistas con personas que han participado u organiza
dos ferias. A más de las que corresponden a la realización 
del proyecto: preparación de las experiencias, máquinas o 
procedimientos que se presentarán: escrítura de los 
libros, clasificación de los mismos, armados de los 
stands, carteles, publicidad. etc. 

Hacemos esta diferencia dado que, generalmente, 
los proyectos en las escuelas reservan para los alumnos 
las tareas de ejecución. y las de búsqueda documental o 
infonnación por medio de entrevistas (u observaciones 
por ejemplo en la Feria del Libro qUe se realiza en la ciu
dad o en una ciudad vecina si no la hubiera en e11ugar) 
se reservan a los docentes, que son quienes la buscan y 
la entregan a los aJumnos. Todo el trabajO de búsqueda 
de información para la realización del trabajo, entendido 
como contenido procedimental, es un momento rico de 
aprendizaje que se pierde como tal. 

(7) - Ver el Capítulo IV de esta Segunda Parte: Los proyectos de investi
gación en el aula. 
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En este sentido, el proyecto abarca contenidos con
ceptuales, actitudinales y procedimentales: el aprendiza
je de un método de conocimiento, el estímulo de una acti
vidad investigativa. Por eso, el proceso de búsqueda de 
información es, también. un contenido de enseüanza. 

En cada estrategia tenemos que contemplar: 

_ Objetivos particulares: Para qué la realizarnos: 
por ejemplo. un viaje a la Feria del Libro que se realiza en 
xxx localidad. 

_Recursos: Son los recursos materiales, humanos 
y servicios que necesitaremos utilizar para la realización 
de esa actividad. En servicios pondremos por ejemplo el 
colectivo de la escuela (si lo tuviera) para la realización 
viaje. y su costo en nafta y en honorarios del chofer. De 
lo contrario, en recursos materiales señalaremos la can
tidad de pasaJes,de colectivo que necesitamos y su costo. 
En recursos humanos señalaremos las personas que via
jarán. 

_ Tiempo: Debemos prever el tiempo que nos 
demandará la actividad. Si el viaje será de una mañana, 
un día completo o más de un día. 

<¡. Cronograma: En el que señalaremos el tiempo tot?l de 
duración del proyecto y en qué momento del año realiza
remos cada actividad. 

<¡. 	Cierre del proyecto: Es conveniente que todo proyecto 
tenga como cierre una actividad que sea síntesis de las 
diferentes actividades que se realizaron en su transcurso. 
Esto es, un momento en el que los alumnos puedan 
advertir su trabajo como un todo que se traduce en un 
producto concreto. 

A su vez, cabe aclarar que este cien-e ha de ser una 
actividad con alta signJficatividad social, de manera tal de 
poder compartirlo y vivenciar las actividades escolares 
como significativas. De 10 contrario, la escuela suele que

darse en un como sí y los alumnos no le reconocen valor 
a las tareas que allí se desarrollan, 

Así, por ejemplo, el proyecto del libro puede con
cluir en una Feria de Libros, el proyecto sobre Los dere
chos de la mujer en política en un proyecto para imple
mentar los Consejos de Aula en el que se incluyan las 
propuestas elaboradas al concluir el trabajo. O sí el pro
yecto que se trabajó con los alumnos versaba, por ejem
plo, sobre la preservación del medío ambiente: 
Consecuencias de la tala de árboles en el centro de la ciu
dad. el proyecto puede finalizar en una presentación de 
propuestas ante el Concejo Deliberante de la ciudad. 

<¡. 	Nuevos problemas y preguntas que se abren: Este 
punto permite enlazar unos proyectos a otros, darle con
tinuidad al problema que se trabaje, en una secuencia 
que puede abarcar diferentes años, a la vez que abrir el 
proyecto hacía otras áreas o especializarlo en un aspecto 
particular. 
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CAPiTULO 3: LOS PROYECTOS INTEGRADOS 

La interdisciplina y sus dificultades: 

Estarnos habituados a hablar de interdisciplina de una 
manera laxa. Solemos decirle interdisciplína a diferentes tipos de 
articulaciones o entrecruzamientos que se realizan entre distintos 
saberes. 

La interdisciplina supone la articulación de dos o más dis
ciplinascientificas entre si. Por lo tanto, para realizar un trabajo 
interdisciplinario, lo primero que tenemos que tener es las disci
plinas en cuestión. La escuela primaria (ahora EGB) no reconoce 
disciplinas cientificas en sentido estricto, sinO áreas de conoci
miento. Los docentes, a su vez, no siempre son especialistas en 
las disciplinas que enseñan. Su especialidad es la pedagogía y la 
didáctica. pero no las ciencias que enseñan. Diferente podría ser 
el caso de los docentes de enseñan7.3 media (o Polimodal) que pue
den ser especialistas en una disciplina, por ejemplo; lingüística, 
fisica, historia. matemática. etc. 

Por otra parte. la interdisciplina implica una discusión 
previa y profunda acerca de qué se articulará y cómo se realiza
rá tal articulación: si será a nivel metodológico. de conceptos cla
ves de las teorias en cuestión. de conceptos periféricos. A su vez, 
implica revisar los discursos propios de cada ciencia, y aunar cri
terios acerca de los significados y alcances que los conceptos uti
lizados tendrán. 

Finalmente, diremos que lo propio de la interdisciplina es 
trabajar sobre problemas que, por su complejidad o su dimensión. 
deben abordarse con una perspectiva también compleja. como 
son, por ejemplo. la salud, la educación, el medio ambiente. Esto 
es justamente lo que justifica lo interdisciplinaJio y lo requiere, 
dado que no hay ninguna ciencia que por si misma sea capaz de 
dar las respuestas completas a cualquiera de los problemas antes 
mencionados. Se requiere la confluencia de diversas ciencias. de 
los apoltes de sus miradas particulares, de manera articulada y 
consensuada. 
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Es por ello que consideramos que. al menos en la EGB. 
conviene hablar de proyectos integrados y no de proyectos int.er

disciplinarios. 

Entendernos por proyectos integrados, aquellos proyec
tos que, tomando como punto de partida un problema particular. 
enfocado en primera instancia desde los conceptos particulares de 
un área, se articula e integra con conceptos provenientes de otras 
áreas, ayudando así a su elucidación. 

Nos interesa destacar que no se trata de un mismo pro
blema enfocado desde múltíples dimensiones. Los alumnos de la 
EGB no podrian. por las caracteristicas del pensamiento lógtco
concreto, atender a las múltiples lecturas y vartables que se 
ponen en juego al tratar de atender todas las dimensiones que el 
problema puede implicar. Pero sí es posible trabajar de acuerdo a 
contenidos conceptuales y/o procedimentales que, articulada
mente puedan ayudar a clarificar una problemática particular. La 
planificación del docente por redes conceptuales es, en este sen
tido, un instrumento que puede facilitar y guiar la elaboración de 

proyectos articulados. 

Los proyectos pueden integrarse horizontal o verticalmen
te y, en cualquier caso, pueden entenderse como procedimientos 
que permiten Iealizar. concretar, las articulaciones (horizontales 

y verticales). 

En el caso de los proyectos integrados horizontalmente, se 
trata de articulaciones que se realizan entre diferentes áreas y 
diferentes docentes de un mismo curso o grado. 

En el caso de los proyectos integrados verticalmente, se 
trata de articulaciones que se realizan entre diferentes docentes 
de una misma área en años sucesivos. 

En cualquiera de los dos casos, las articulaciones pueden 
darse entre das o más proyectos de aula que llevan a cabo dife
rentes docentes; o entre un proyecto de aula y un proyecto gene
ral, en cuyo caso, como ya señaláramos, el proyecto de aula se 

o constituye en un sub-proyecto del proyecto generaL 
N 
O') 

Una propuesta de trabajo con los alumnos! 

En el afán de articular los conocimientos, y más aún desde 
que estamos habituados a hablar de la globalización de los cono
cimientos, suelen verse en las escuelas largas y complejas secuen
cias que pretenden abarcar una problemática completa. Tal es el 
ejemplo de MEI tomate" que viéramos en una propuesta curricular 
de la provincia de Santa Fe. En dicha secuencia se tomaba desde 
la plantación del tomate. hasta su venta. Si bien como idea de 
visión global de un proceso de producción, puede parecer intere
sante, lo cierto es que, a la hora de llevarlo al aula, se transforma 
-valga la redundancia- en una monótona msistencia monotemáti
ca. que agota y hastia a docentes y alumnos, para finalmente per
der su significado original y mecanizarse con el objetivo de termi
nar y pasar a otra cosa.Esta manera de pensar el concepto de 
globalización se sostiene en el error de creer que globalizar es 
abarcalo todo, cuando en realidad significa presentar los conte
nidos como un todo, aunque hagamos un recorte dentro de un 
proceso. 

Entendemos por globalización una manera de presentar 
los contenidos, siempre referidos a marcos de r,eferencia previos y 
más amplios, a partir de los cuales se puedan significar los nue
vos contenidos. 

Es por ello que proponemos trabajar sobre contenidos 
integrados, de manera tal que se pueda variar el tipo de ejemplo 
que tomamos, los casos particulares a los que iremos haciendo 
referencia. Tomando diferentes procedimientos para el estudio de 
un mismo problema. tomando un mismo procedimiento para el 

.estudio de diVersos problemas. 
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Democratizando el proceso educativo 

Escribe: Winston H. El};!hick Debia 

El autor es Magister en Educación Pontificia Universidad Católka de Chile 

¿Por qué democratizar el proceso educativo? 

Porque es urgente abrir nuevas rutas educativas en donde no se privilegie el rol de profesor por sobre el 
del alumno, ni el del alumno por sobre el docente. 

Hoy la educación debe cuidar que la teoría del péndulo no la haga pasar de un ambiente centrado en el 
profesor a uno focalizado en el alumno. Viviríamos el éxodo de una dictadura -docente a una dictadura
discente donde el alumno toma el rol de un "reyecito" amo de todas las decisiones y centro de todas las 
atenciones de un profesor cada vez más minimizado en su rol de orientador y de guía de los procesos. 
Creemos que el péndulo debe equilibrarse en tomo a una relación, en donde se vivan procesos de comunión y 
participación efectiva. 

Esta relación está marcada por la interacción entre alumno-profesor, entre profesores-familia, entre 
profesor-profesor, entre alumno-alumno. Todos son actores centrales de un proceso que busca el bien de 
todos. 

El traslado de instancias democratizadoras hacia la escuela debe ser una realidad que se proyecte en 
acciones más que en discursos y palabras bien intencionadas. Democratizar el proceso educativo significa 
abrir nuevas afluentes para aprender; ya no es suficiente la información dada por el profesor; existen tantas 
variables, tantos avances investigativos que hacen imposible que UNA persona domine la totalidad de una 
temática. Debemos reconocer la diversidad de miradas respecto de un tema, sus componentes y tonalidades, 
democratizar es compartir la unidad a partir de la diversidad a efecto de que cada uno discierna y concluya sus 
opiniones y opciones. 

Democratizar la educación significa diseñar estrategias participativas efectivas, concretas, evaluables; lo 
que permitirá que quienes participan en ella se involucren, se apropien de un proceso que -por su naturaleza
debe ser de todos ... "No sólo más educación para más gente, sino más gente en la educación", como nos lo 
decía el Informe Faure de las Naciones Unidas. 

Ni autoritarismo, ni colegios camping 
Buscando la tercera vía de la Reforma Educacional 

Qué duda cabe que las reformas que enfrentan nuestros países de América Latina están viviendo procesos 
de adecuación pero, principalmente, de búsqueda de nuevos modelos pedagógicos. En pocos años hemos 
transitado de modelos autoritarios a otros modelos emergentes que nos hacen mirar al docente como un simple 
derivador de procesos, sin capacidad para intencionar las acciones, para poner límites y exigencias. 

Los modelos autoritarios han instaurado modelos coercitivos y restrictivos, donde la figura del docente es 
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el sol que domina todos los paisajes. El autoritarismo docente nos ha dicho que el docente enseña y el alumno 
acata; que uno lo sabe todo y el otro nada; que el docente decide y opera y el alumno se silencia y obedece. 

Por otra aparte, otras visiones del aprendizaje -entre ellas, Carl Rogers, ampliamente difundido entre 
nosotros- nos han dicho que H nadie educa a nadie", que"cada uno uno se educa a sí mismo", que "la libertad 
personal está por sobre todo" , que"no podemos colocar restricciones en el proceso". Las teorías no 
directívistas de la educación nos han insistido en que la persona no requiere más estímulos que su propia 
voluntad, que no se requieren motivaciones externas para aprender. 

Con todo su aporte a la relación personal entre docente y alumno que hicieron los planteamientos no 
directivistas de la educación, podemos decir también que nos dejaron una huella profunda de esquemas 
neutros y laxos en educación. 

No pocas veces hemos visto que la educación se ha visto falta de los elementos orientadores y 
clarificadores que nuestros alumnos requieren. Un niño no es un adulto en pequeño. Un adolescente tampoco 
es un adulto perfecto. Ambos requieren de soportes, de personas y acciones que les ayuden a descubrir y 
descubrirse, a entender y a entenderse. 

Construcciones de andamiajes educativos 

Lev Vygotsky, sicólogo soviético, confirmó con sus estudios que unnmo desarrolla mejor sus procesos 
formativos en la medida que cuenta con colaboradores de mayor experiencia que le animen en su desarrollo 
personal. Más tarde, otros -como rerome Brunner- acuñaron el término "andamiaje", en referencia a la forma 
en que un adulto puede colaborar con el aprendizaje de un niño, especialmente en relación a su capacidad para 
adaptarse a los cambios y generar acciones capaces de resolver las problemáticas o situaciones que le 
corresponde vivir. 

Quien construye "andamiajes" no limita, sino orienta; no reprime, sino libera. 

Quien crea "andamiajes" supera la relación centro-periferia, no se hace el centro, sino que invita a otros al 
centro, ofrece oportunidades de participación y desarrollo. 

Un educador que levanta andamiajes en función de alumno es quien: 

• 	 Colabora con el alumno, sin ser paternalista ni sobreprotector. 
• 	 Orienta al alumno hacia su superación sin reprimir ni castigar. 
• 	 Enseña a aceptar los tropiezos, los fracasos en el propio crecimiento, sin ridiculizar ni dramatizar los 

errores. 
• 	 Entrega un marco con orientaciones éticas, sin ahogar las opciones personales. 
• 	 Anima los esfuerzos y trabajos hacia el logro de metas, sin sobre dirigir (con metas sobre 

dimensionadas) ni reducir el esfuerzo (con metas irrelevantes). 
• 	 Practica con los alumnos la búsqueda de soluciones, no entrega respuestas estandarizadas. Se abre a la 

diversidad de respuestas y de miradas. 
• 	 Anima mediante la actitud cuestionadora, desarrolla el espíritu critico de sí, de los sistemas operantes. 
• 	 Desarrolla una sana rebeldía, un no estar satisfechos cuando la riqueza de algunos se construye sobre 

la miseria de muchos. 
• 	 Ayuda a que el alumno discierna entre MEDIOS y FINES a alcanzar en su vida, evitando la búsqueda 

de buenos fInes con medios inadecuados. 

Una estrategia de democratización del proceso educativo: el método de 
proyectos 

No basta con teorizar sobre el ejercicio de nuevas estrategias educativas que privilegien los métodos 
activos y participativos. Uno de ellos, antiguo y siempre nuevo, el del Método de Proyectos. 
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¿De dónde surge el método de proyectos? 

La propuesta del método de Proyectos tiene su raíz en el concepto de globalización de la educación, de tal 
forma que permite articular la convergencia de distintas áreas del saber hacia un objetivo compartido. 

Es una iniciativa que no ordena los conocimientos en forma vertical, desde una visión asignaturista, sino 
en función de un aprendizaje traslapado entre los diversos sectores o disciplinas educativas. Esto facilita el 
tratamiento de los intereses y las diferencias individuales, concretando un anhelo educativo: atender a la 
persona, a su crecimiento particular y específico. 

¿Qué es un proyecto? 

Es un esfuerzo comunitario para lograr un objetivo validado por los componentes de esa comunidad. El 
objeto del Proyecto puede ser la realización de una investigación de un tema específico o la realización de una 
actividad grupal con fines de integración grupal o de apertura al entorno. Puede ser realizado en grupos o en 
forma individual. 

Una estrategia para asegurar la efectividad de su realización es mediante un gran esfuerzo investigativo 
direccionado a responder inquietudes específicas de quienes participan en su realización. 

La metodología de proyectos no es un fin en sí misma; no es una materia aparte ni un componente 
agregado a los contenidos de los sectores de aprendizaje. La metodología de proyectos es un componente 
transversal de la enseñanza, un complemento a las instancias sistematicas del plan de estudios. 

: LA ACTIVIDAD EDUCATIVA TRADICIONAL. LA METODOLOGlA DE PROYECTO. 

La programación y sus contenidos los 
 La programaci6n y sus contenidos los descubre 
""descubre y propone· el Profesor. y propone el alumno en diálogo con sus 

compañeros. 
Parte desde la valoración de los requerimientos Parte desde la valoracíón de los requerimientos 
del currículum (Plan de estudiol CMOL •del aprendizaje del alumno. 
En1atizaí la ~enseñanza" del docente. Enfatiza el "aprendizaje" del alumno. 

Se especializa en que los alumnos adquieran 
 Genera espacios y oportunidades para que los 
nuevas habilidades y destrezas. alumnos pongan en acto las habilidades y 

destrezas que ya han ínc.orporado. 
Enfatiza la responsi:lbilidad individual por el Prioriza la responsabilidad entre-pares por el 
::lprendizaje (el profesoryyoL 
Detecta las limitaciones o deficiencias que 
presentan los alumnos en su aprendizaíe. 
Activa la motivación extrínseca del alumno. 
El docente guia el trabajo de los alumnos, 
indicando las acciones a realizar. 

aprendizaje (aprendemos en comunidadL 
Potencia y proyecta las habilidades y destrezas 

de los alumnos. 

Facilita la motivación intrínseca del alumno. 

El grupo o el alumno define los pasos a 

incorporar hacia el logro del objetivo.. 


¿Qué actividades puede desarrollar un preyecto? 

Esto cambia de acuerdo al nivel y las habilidades que los alumnos pueden aplicar: indagar, recolectar, 
fotografiar, entrevistar, escribir, describir, confeccionar gráficos, diagramas, pinturas y dibujos, murales, 
modelos, diseñar construcciones teóricas y concretas. 

¿Qué pasos debe considerar la realización de un proyecto? 

1. Definir el QUÉ HACER del proyecto. 
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El docente y los alumnos analizan y seleccionan el tema o la situación que desean investigar o llevar a la 
práctica. 

Criterios de selección del QUE HACER del proyecto: 

• 	 Que surja de un contexto de libre expresión y participación: no hay ideas malas ni locas. 
• 	 Que la elección considere la vinculación con la cotidaneidad de los alumnos, facilitando así la 


incorporación de las dudas, interrogantes e intereses de los alumnos. 

• 	 El contenido a elegir no debe ser tan puntual y específico, si no que debe facilitar la convergencia e 

integracion de diversos sectores de aprendizaje. 

• 	 El tema seleccionado debe permitir una amplitud adecuada, DO abarcando una gama amplia de 
contenidos, de tal forma que permita repartir las tareas y desarrollarlas en un tiempo prudente (una a 
dos semanas). 

2. Definición de los SUBTEM4S a analizar. 

Cuando el grupo ha definido la temática a investigar o la acción a realizar, debe analiz&r los componentes 
de la investigación o de la acción. Para ayudarse en esta acción puede utilizar algunas técnicas tales Como: 

• 	 Dinámica de "lluvia de ideas": cada miembro del grupo indica las acciones que le agradaría realizar o 
los temas que desearía investigar. Se anotan sin cuestinar. Luego, una vez que todas las ideas de han 
anotado, se inicia la selección de ellas (realizables, no realizables; pertinentes, no pertinentes) y la 
priorización (¿cuáles van primero? ¿Cuáles se continúan?) . 

• 	 lrfapa conceptual: se expresan ideas, conceptos y elementos relacionados con el tema o acción central. 

• 	 Preguntas claves: el grupo define las preguntas claves que buscarán responder mediante el proyecto. 

3. Definición de tareas, tiempo y asignación de responsabilidades. 

El grupo defme las tareas que son necesarias realizar para realizar el proyecto, junto a ellos indica quiénes 
serán los responsables de ejecutarlas, como también el tiempo para ejecutarlas. 

4. Ejecución de las acciones. 

4.1 Etapa de recolección de infonnación. 

El grupo realíza lo deflnido en los puntos anteriores mediante la investigación directa, viajes, encuentros, 
estudios bibliográficos, etc. 

Las preguntas esenciales de esta etapa: ¿Cuál es lo medular en la realización de nuestro proyecto? ¿Qué 

fuentes buscaremos para recoger una información de calidad y confiable? 


4.2 Etapa de proyección de la experiencia. 

Una vez que se han realizado las tareas deflnidas en el punto 3, el grupo tiene elementos para su análisis, 
especialmente para fortalecer sus habilidades de observación y de inferencia de la realidad. El grupo analiza, 
discrimina, discute, discierne, selecciona, confronta, juzga, concluye. 

Las preguntas esenciales de esta etapa: ¿Qué aprendimos con el proyecto? ¿En qué se vincula con nuestra 
convivencia diaria? ¿En qué aspectos se vincula con el bien común, la realidad de la pobreza, la construcción 
de una sociedad más justa? 

5. Diseíio de Infonne de realización del Proyecto. 

Una vez realizada la etapa anterior el grupo está capacitado para elaborar y presentar un informe final En 
el ambiente educativo se pueden fomentar nuevas formas de la presentaci6n, más allá del documento escrito. 
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Algunas de ellas podrían ser: 

• 	 Diseño de "instalaciones"; esta nueva fonna del arte de intervenir un espacio público y median'te 
imágenes, elementos, artefactos, etc muestra una realidad o denuncia una situaci6n. 

• 	 Exposiciones grupales ayudados de medios audiovisuales. 

• 	 Creación de micro programas de audio o video. 

• 	 Charlas, paneles sobre la temática. 

• 	 Creaciones de teatro. 
• 	 Foros de discusión con integración de adultos, padres otros docentes, etc. 

6. Proceso de evaluación de logros. 

La última etapa del trabajo debe considerar alguna fonna de evaluación de los resultados obtenidos. Para 
ello, pueden elegirse distintos caminos de evaluación: auto evaluación (cada uno evalúa el nivel de su trabajo, 
interés, tiempo entregado, etc); evaluación grupal (el propio grupo evalúa su trabajo colectivamente, 
independiente de lo excelente de alguno o malo de otros); evaluación del docente y evaluación de terceros 
(que pueden ser los compañeros de curso, los padres u otros miembros de la comunidad invitados a opinar del 
trabajo de los alumnos). 
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¿POR QUÉ ELMATERIALALTERNATJVO 
EN NUESTRAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA? 

CLASIFICACIÓN DE LOS ImCURSOS y MATERIALES 
DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

El motivo de esta clasificación es únicamente situar el material alternativo den
tro de una clasificación general de los recursos didácticos específicos de nuestra 
área. De este modo, y con una visión global de los medios a utilizar, podremos 
hacernos una idea de la situación actual del material alternativo en relación con 
los demás. Los recursos y materiales didácticos en el área de Educación Física los 
podemos clasificar en: 

a) MATERIAL DE ADQUISICIÓN. Es aquel que conseguimos mediante su com
pra en centros especializados. Dentro de él podemos distinguir: 

. 
• Material fijo inventariable. El que se establece de fonna pennanente en un 

determinado lugar sin posibilidad de ser trasladado fácilmente. Por ejemplo, 
espalderas, cuerdas, postes fijos de baloncesto y voleibol, porterías fijas de 
balonmano y fútbol sala, etc. 

• Material móvil inventariable. Sin estabilidad o permanencia en un deter
minado lugar. Por ejemplo, bancos suecos, colchonetas, potro, minitramp, 
picas, pelotas, aros, mazas, combas, cuerdas, vallas, radioeasette, etc. 

b) MATERIAL DE FABRICACIÓN PROPIA. Puede ser fabricado por nosotros o 
nuestros alumnos, es de muy bajo coste y puede sustituir bien al material con
vencional o de compra. Pueden ser aros, cuerdas, neumáticos, picas, colcho

netas, saltómetros, pesas, etc. 

e) MATERIALES QUE APORTAN LOS PROPIOS ALUMNOS/AS. Si el centro no 
los posee, los alumnos/as son los que pueden aportar su propio material. 
Generalmente son balones, cintas, aros, radíocasette, etc. 

el 
c..,) 
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MATERIALES Y RECURSOS ALTERNAI1VOS. Son materiales de recupera
ción o materiales y recursos convencionales a los que hemos dado otra utili
zación. No selÍa muy aventurado dividirlos a su vez en varios grupos: 

• Material aUernath'o de adquisición: lo conseguimos en centros especiali
zados y nos sirve principalmente para la práctica de deportes altematívos. 
POI ejemplo, indiaca, palas, stick de floorhall, etc. 

• M~{eriales alternativos de uso cotidiano: son materiales que normalmente 
US2mos para actividades no lúdicas, muy familiares en nuestra vida diaria. 
Este grupo es el eje sobre el que gira el presente trabajo. Por ejemplo, cucha
ras, bolsas, cajas, cubos, etc. 

• Material alternativo de falnir.ación propia: 	es material del apartado b), 
fabricado por nosotros mismos, pero al que vamos a dar un uso diferente al 
cOilvencional. Por ejemplo, fabricarnos las canastas de balonkOlf, los sticks 
defloorball, una indiaca, etc. 

Cuando el maestro de Educación Física llega por primera vez a un colegio y pre
gunta por el material con el que va a contar para impartir sus clases, se encuentra, 
no en todos los casos pero suele ser una tóllÍca general, con unos pocos balones, 
cuerdas, aros, alguna colchoneta y mucho material en mal estado. 

Con la experiencia de algunos años, la habilidad para exprimir al máxímo el esca
so presupuesto destinado a nuestra área, la constante reconstmccíón del material 
que va quedando en mal estado, aferrándonos al principio de "aquí no se tira nada, 
se aprovecha todo" y cuidando al máximo todo 10 que se va reuniendo, podemos 
conseguir tener un repertorio mínimo de materiaL 

Cuando nos disponemos a conseguir el material imprescindible aparecen más 
problemas, debidos en su mayor parte al bajo presupuesto que se destina a este fin, 
inversamente proporcional al elevado coste de los materiales. 

Cuan~o el maestro está inmerso en este problema es cuando debe pensar que no 
va a ser ningún obstáculo para desarrollar cualquier tipo de actividad en su clase. 
Debemos echar mano de nuestra imaginación y creatividad. Donde necesitábamos 
un conQ podemos poner una botella de arena; si nos faltan algunas picas, podemos 
pedir a los alumnos palos de escoba; los pañuelos los podemos suplir con chaque
tas de chándal, etc. 	 ' 

Es e~te caso el profesor se convierte, con la ayuda de sus alumnos, en fabricante 
de material, que en muchos casos puede ser tan duradero y menos caro que el de 
adquisición. En otras ocasiones serán los propios alumnos los que aporten su propio 
material y, al final del proceso, nos encontramos con que todo el mundo ha de poner 
de su parte en cuanto al uso, adquisición y conservación de recursos se refiere. 

Nuestras inquietudes con el material no pueden finalizar en la fabricación de éste 
por necesidad. Debemos aventuramos a bm;car nuevas posibilidades en materiales 
tan cotidianos como botellas, hotones, cartón, periódicos, sillas, etc. Podemos con

o 
8tÑ 

,.¡,;a. 

seguir los mismos objetivos sin salirnos de cada uno de los bloques de contenidos 
del área, estimulando al niño en el desarrollo de su creatividad e imaginación. 

Ésta es una fonna de romper la mtina en cuanto a actividades impensables con los 
o~jetos cotidianos y familiares que nos rodean y en los que nunca pensamos con una 
utilidad diferente a la que habitualmente les damos. 

¿Por qué, pues, el material alternativo en nuestras sesiones de Educación Física? 
Sintetizando, exponemos a continuaci6n los motivos por los que defendemos la 
inclusión de dicho material en nuestras clases. Son los siguientes: 

1. 	 No tenemos que recurrir al mercado del material convencional de Educación 
Física, con lo que el coste económico es mínimo. 

2. Es muy fácil de conseguir y tiene multitud de aplicaciones al área. 

3. 	 Estimula la creatividad e imaginación del alUlmlo, ya que le ayudamos a que des
cubra más utilidades de los objetos de uso cotidiano. 

4. 	 Es motivador, rompe con la rutina en cuanto a la realización de actividades 
que nunca podríamos llevar a cabo con material convencional. 

5. 	 Su puesta en práctica cabe en todos los bloques de contenidos del área de 
Educación Física ... 

6. 	 ...consiguiendo los mismos objetivos que con el material éonvencional. 

7. 	 Lanza un reto a la imaginación del profesor, ya que, sabiendo qué objetivos 
pretende conseguir, debe elegir el material cotidiano que mejor se adapte a la 
consecución de los mismos y a las caractensticas de sus alumnos. 

8. 	 Las sesiones con material alternativo son susceptibles de desarrollarse 
mediante métodos de búsqueda, aptos para estimular la capacidad de descu
brimiento, que conducirá al alumno a situaciones de aprender a aprender. 

9. Trabajamos con elementos más cercanos al alumno, ya que partimos de mate
riales más cercanos a su entorno, que podemos encontrar en nuestra propia 
casa. Ésta es una forma de posibilitar a los alumnos los aprendizajes signifi
cativos. 
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El ulaterial de desecho 

Llamamos material de desecho a todos aquellos productos consi
derados por el hombre como inservibles. 

Nosotros pretendemos dotar a este tipo de material de una utilidad 
en las clases de Educación Física, bien reutilizándolo tal y como pode
mos encontrarlo, bien transformándolo en otros productos mediante 
procesos de fabricación cuya principal característica sea su simplicidad. 

REUTILIZACIÓN DEL ,MATERIAL DE DESECHO 
SIN TRANSFORMAR 

Agrupamos todo el material de desecbo conforme al siguiente es
quema: 

PRODUCTOS 

NATURALES 


MATERIAL DE ORIGEN 
DE DESECHO DOMÉSTICO 

PRODUCTOS 

ARTIFlCIALES 


DE ORIGEN 

INDUSTRIAL 
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Productos naturales. Son los generados por la propia naturaleza. 
AJgunos de estos materÍales son: 

- Ramas. Pueden utilizarse como picas. Dispuestas en el suelo 
permiten la realización de actividades de coordinación dinámi
ca general y de estructuración rítmica. Las ramas pequeñas y 
gmesas pueden servir como objeto para ser lanzado contra 
otras c1avadas en el suelo a modo de bolos. Con el alumnado de 
mayor ~dad las ramas pueden ser utilizadas también como ins
trumento de golpeo, a modo de bate. 
Piedra/:. Su utilidad vendrá determinada por su forma, tama
no y textura. Se puede trabajar con ellas los lanzamientos a 
blanco fijo y aspectos sensoriales relacionados con el tacto. 
AJgunos juegos tradicionales de varias culturas emplean las 
piedras como un objeto fundamental en el juego. La rayuela, 
las tabas o el charapké africano son algunos ejemplos. Las 
grandes piedras pueden servir para subirse encima y trabajar 
el equilibrio o para la práctica de algunos juegos como la 
tiente en alto. 

- Pifias. Su forma las hace especialmente útiles para el trabajo de 
trayectorias cuando son golpeadas o lanzadas. Juegos de apro
ximación de las piñas a otro objeto, para el trabajo de la coor
dinación óculo manual, son otra de sus utilidades. Dada la can
tidad de piñas que podemos encontrar en los pinares, la recogi
da de las mismas conforme a unas determinadas reglas se 
convierte en un excelente medio para el trabajo de la resisten
cia aeJóbica. 

- Hojas. En otoño se pueden recoger cantidad de bajas que nos 
permi1en abordar algunas actividades de expresión corporal. 
Otra posibilidad es el trabajo de la discriminación sensorial a 
través de hojas de distintas formas y tamaños. 

Producto¡ artifidaIes. Son aquellos productos que el hombre fa
brica con una cierta utilidad y que se convierten en material inservible 
cuando el fir para el que fueron construidos desaparece. Envases de 
yogur, recipientes, cajas, cubiertas de neumáticos, etc., son algunos 
ejemplos, En función de su procedencia distinguimos entre: 

o 
(.o" 
-.J 

Productos de origen doméstico. 
Productos de origen industrial. 

Productos de origen doméstico. Son materiales de desecho que 
proceden del entorno familiar del alumnado, normalmente de su casa. 
Entre estos productos podemos citar: 

- Hojas de periódicos y de revistas. Dan muchísimo juego a la ho
ra de trabajar contenidos relacionados con la expresión corpo
ral. En grupos numerosos se pueden utilizar para distinguir a la 
persona que se la queda en juegos de persecución. Dispuestos 
en el suelo permiten el trabajo de habilidades y destrezas bási
cas. También se puede trabajar con ellos el equilibrio e incluso 
el control de la respiración. Tienen el inconveniente de que se 
rompen con mucha facilidad por lo que para el trabajo de de
terminados contenidos hemos de estar constantemente repo
niendo aquellos que se deterioran; sin embargo, tienen la ven
taja de que se consiguen con mucha facilidad por lo que pode
mos reunir varios periódicos de un día para otro. 

- Latas. Algún juego tradicional como «El bote« necesita de una 
lata para su práctica. Por otra parte, podemos utilizarlas como 
objeto al que bacer puntería. Tenemos que tener cuidado para 
que en ningún momento tengan superficies cortantes, sustitu
yendo por otras las que se vayan deteriorando. 
Botellas de plástico. Pueden servir como bolos, lastrándolas 
con un poco de arena; en este sentido las que menos se dete
rioran son las de leche. También las podemos utilizar para se
ñalizar recorridos, a modo de conos O incluso para marcar 
porterías, insertando UD palo en cada botella como si fuera un 
poste. 
Tapas. Procedentes de tarros de cristal con el tapón de rosca, las 
hay de distintos tamaños. Pueden ser utilizadas como objeto de 
lanzamiento, aunque en algunos casos conviene lastrarlas an
tes, utilizando un poco de cinta de empaquetar y arena. 

- Botes de tetra brik. Nos permiten separar espacios. También se 
pueden utilizar, con niños pequeños, como instrumento con el 

que golpear pelotas blandas. 
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Bolsas de pláslico. Con más pequeflos las podemos utilizar 
como si fueran petos, paía ello rasgamos el fondo e introduci
moS Jo, br:.:zos por las asas. Al igual que los periódicos, permi
ten el lr ab,tj o de contenidos relacionados con la expresión cor
poral. Una bolsa con aire, a la que hemos hecho un nudo, pue
de como globo, si bien el aire escapa en uuos minutos por 
lo que ia actividad debe durar poco tiempo. 
Envase, de yogur. Son un recurso magnífico para el trabajo del 
equilibrio. Dispuestos por el suelo permiten el trabajo de con
tenidos relacionados con la percepción espacial. Pueden utili
zarse, además, para el trabajo de la coordinación óculo manual. 
Chapas. Muy útiles para trabajar contenidos relacionados con 
la motricidad fina y la coordinación óculo manual. Gran canti
dad de juegos tradicionales requieren únicamente chapas para 
su práciica. 
leJas y l'ieja. Un excelente recurso para el trabajo de la ex
presión corporal. Las grandes, procedentes normalmente de 
sábanas viejas, pueden usarse también para mantear objetos 
poco pesados. 
Tilbos de cm1ón. Los más pequeños proceden de los rollos 
papel higiénico. Algo más grandes S011 los que encontramos en 
los rollos de papel de cocina y en los de papel de aluminio. El 

es blando por lo que es un material bastante seguro. 
Podemos trabajar con ellos el equilibrio, transportándolos de 

formas, la expresión corporal y la coordinación óculo 
manual, disponiendo unos cuantos a modo de bolos y utilizan
do otro como objeto de lanzamiento. 

Productos de origen industrial. Son materiaies de desecho que 
proceden de tiendas, industrias o grandes almacenes. Entre ellos des
tacamos: 

Cubie!1as de newnátíco. Podemos encontrarlas en los desguaces 
de automóviles donde no suelen poner ningún impedimento 
para que nos las llevemos. l\lgunas cubiertas tienen los alam
bres internos al descubierto, lo cuai puede ser peligroso, por lo 
que comiene examinarlas antes de usarlas. También es conve

niente lavarlas un poco dado que la mayor parte de ellas están 
muy sucias. Las cubiertas de neumático tienen infinidad de uti 
lidades en las clases de Educación Física; podemos trabajar el 
equilibrio, las podemos hacer rodar y usarlas como diana mÓ'l,iil 
para el trabajo de la coordinación áculo manual, podemos dis
ponerlas verticalmente y trabajar las reptaciones permitiendo 
al alumnado introducirse por ellas o los saltos, simulando ser 
vallas, etc. 

- Sacos. Los encontrarnos en tiendas de alimentación. Permiten 
la realÍzadón de actividades de saltos. 
Tacos de madera. En cualquier carpintería tiran una gran canii 
dad de ellos. Tenemos que tener la precaución de lijados para 
evitar que los niños se claven alguna astilla. Nos sirven como 
instrumento de golpeo en juegos en los que los alumnos estén 
separados. Sus distintas formas y tamaños nos permiten plantear 
actividades que trabajen estas ilaciones. Algunos nos pueden 
servir para el trabajo del equilibrio, bien caminando sobre ellos, 

transportándolos de distintas formas. Con los más peque
ños podemos abordar, además, contenidos relacionados con la 
estructuración rítmica. 
Ti/bos largos de caJ1ón. las tiendas de telas podemos encon
trar tubos de cartón de entre setenta centímetros y un metro y 
medio. Si los queremos más largos podemos recurrir a corner
CÍas donde se venda sintasol para el suelo. Son muy útiles para 
el trabajo del equilibrio, colocándolos debajo de una plancha 
gruesa de madera. Pueden servirnos para construir porterías; 
pero hemos de tener la precaución de fijarlos bien al suelo, 
tanda que se caigan, ya que al ser de cartón duro pueden golpear 
a alguien al caer y hacerle daño. Se pueden disponer por todo 
el espacio, de forma paralela al suelo, a distintas alturas y tra
bajar los saltos. Además, pueden servirnos para separar espa

bien colocándolos en el suelo, bien haciéndoles dos aguje

roS por los que pasamos una cuerda y colgándolos del techo en 

sentido vertical. 

Cajas de cat1ón. Dependiendo del tamaño que nos interese po

demos recurrir a zapaterías o a tiendas de electrodomésticos. 


un material Que se deteriora con mucb facilidad aunque, si 
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Los circuitos de aventura son actividades con un carácter lúdíeo 
que tienen como punto de partida una historia imaginaria y que se de
sarrollan en un espacio previamente acondicionado en el cual los 
ños y niñas se mueven libremente. Facilitan el acondicionamiento físi
co y permiten el trabajo de las habilidades y destrezas básicas, el equi
librio, etc. . . 

El circuito de aventura parte, como ya hemos dicho, de una histo
ria irreal que permite al niño transportar su imaginación hasta un lu
gar exótico en el que vivir una verdadera aventura; para ello, el espa
cio habitual para la práctica de actividades físicas ha sido acondicio
nado distribuyendo en él gran cantidad de material: papeles de 
periódico, cajas de cartón, cuerdas, cubiertas de neumático, piedras, 
telas, etc. Si tenemos posibilidad, podemos utilizar además síllas, me
sas o incluso objetos propios del área de Educación Física, aunque 
siempre teniendo en cuenta que ninguno de estos materiales resulta 
imprescindible. 

Al principio, será el profesor el que acondicione el espacio, selec
cionando el material en función de los contenidos que quiera trabajar 
y el alumnado se limitará a recoger ese material al término de la se
sión. En pocas sesiones, los propios alumnos serán capaces de organi
zar sus propios circuitos de aventura utilizando los recursos que les in
dique el profesor. Resulta sorprendente cómo distribuyen el material 

la sala adaptándolo a sus capacidades, a veces de formas inimagi
nables para nosotros. 

La ventaja de los circuitos de aventura sobre otras actividades es 
que son los propios niños los que buscan su espacio, en función de 

, lo que ellos creen que pueden hacer; poco a poco, comienzan a ex
plorar nuevas situaciones, imitando a otros compañeros, a veces in
cluso ayudados por ellos, y en pocas sesiones la mejoría se hace no
tahle. 

Si se quiere trabajar las habilidades y destrezas básicas a través de 
los circuitos de aventura, nuestro consejo es que se inicie la unidad di
dáctica con un circuito en el que se trabajen los contenidos funda
mentales de la misma y se registre, a nivel general, cuáles son los pro

231 

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



bIernas que presenta el grupo. También podemos reseÍlar algún deta
que consideremos importante en un alumno concreto. Como ejem

plo reproducimos algunas de nuestras anotaciones: 

- Cuando dos alumnos coinciden en sentidos opuestos, tienden a 
evitar el cruce; para ello, uno o los dos se dan la vuelta. 

- No se ha producido una exploración del espacio vertical. 
ha utilizado las espalderas para trepar por ellas. 
Los alumnos tienden a acumularse en determinados espacios, 
dejando otros completamente 
Etc. 

A partir de estas anotaciones diseñaremos una serie de sesiones 
donde se trabajen los contenidos de la unidad didáctica a través de ac
tividades que también aborden estos problemas. 

Normalmente no se exploran los espacios donde el alumnado ma
nifiesta una mayor inseguridad, por lo que programaremos actividades 
tendentes a que el niño reconozca las posibilidades de movimiento en 
esos espacios, los explore y se sienta seguro en ellos. Por otra parte, 
juegos cooperativos como «Sí o no», u otros en los que se trabaje el 
equilibrio, favorecen que los alumnos se habitúen a colaborar en los 
cruces. 

Al cabo de una." sesiones volveremos a organizar otro circuito de aven
tura, similar al primero, y observaremos si ha habido una modificación de 
las conductas observadas. Normalmente la respuesta suele ser afirmativa, 
aunque siempre encontraremos aspectos susceptibles de mejora que pue
den ser trabajados en otros circuitos variando la disposición del material, 
introduciendo nuevas normas, facilitando nuevos materiales, etc. 

IAHISTORIA 

Presentamos, a modo de ejemplo, un modelo de historia que con
tamos a los alumnos para iniciarles en los circuitos de aventura. 

En la primera sesión de la unidad didáctica, aquella que nos va a 
senrir de evaluación inicial, el profesor ha acondicionado espacio 

< 

o 
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convirtiendo la sala en un circuÍ10 de aventura. Se advierte a los niños 
antes de entrar que hoy se van a encontrar con una sorpresa y se les 
pide que se dirijan a un espacio que esté libre de material, al que no
sotros denominamos espacio de descanso. Una vez allí, sentados todos 
en el suelo, el profesor comienza a contar la historia del explorador 
Ricardo: <<El explorador Ricardo era un aventurero que se abunía todo 
el día viendo la televisión en su casa. Por eso, un buen día decidió mar
charse a la selva para explorarla. Al llegar allí exploró m.uchos lugares y 
descubTió un montón de cosas. Un día llegó hasta una cueva que era muy 
estrecha. Antes de entrar le advirtieron que nunca nadie había entrado en 
ella, pero el explorador Ricardo era muy valiente y decidió entrar a ver qué 
había al otro lado ... ». A partir de este momento la historia dependerá 
de cuáles sean nuestras prioridades. En la sesión inicial, nosotros 
seguimos la historia de la siguiente manera: « ... a/llegar al otro 
la cueva se encontró con un gran lago, el lago de las estatuas de hielo. Se 
llamaba así porque lodo aquel que caía al agua se le helaba el corazón y 
se transfomwba en estatua de hielo ... »; éste es el momento para que to
dos los alumnos se transformen en el explorador Ricardo y entren en 
la cueva, que no es más que una o varias cajas de cartón dispuestas a 
modo de túnel. Una vez que atraviesan el túnel se les recuerda que no 
pueden pisar el suelo, debiendo explorar el lago pisando en las piedras 
(hojas de periódico, cubiertas de neumático, cartones, etc.). Si alguno 
cae el lago se convierte en estatua de hielo; « .•. ¡ah! ¡Se me había olvi
dado! ¿Sabéis cómo podemos desencantar a las estatuas? Pues 
lándolas el corazón mediante un beso o un abrazo; pero, ¡cuidado!, por
que si al intentarlo pisamos e/lago se /lOS helará el corazón a nosotros ... ». 

Los alumnos juegan libremente y al final de la clase vuelven a casa 
del explorador cruzando la cueva en sentido contrario. Una vez allí se 
comenta en grupo cómo ha resultado la sesión con preguntas del tipo: 
«¿A ti quién te ha salvado?, ¿ya ti?), «¿qué dificultades nos hemos en
contrado explorando e/lago?», «¿a quién le gustada repetir la aventura 
otro día?», etc. 

En otras sesiones la exploradora Andrea, amiga del explorador 
Ricardo, puede llegar alIaga del mago encantado, donde quien cae en 
él se transforma en el animal que le diga el profesor, que con un gorro 
de cartón y una escoba vieja hace el papel de mago, hasta que alguien 
le salve de la forma que determinemos. El mago puede intentar dese
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a los exploradores, empujándolos suavemente con la p<:r'rtr,,, 

iA los niüos les encanta! El mago puede pro
uniendo las manos de los exploradores, por 

parejas, con un especial imposible de despegar hasta que 
el encantamiento se rompa de la forma se indique. 

Otras posibilidades consisten en que grupo de exploradores bus
que pepitas de oro, que no son más que chapas de botellas de refres
co, en el lago de las estatuas. Debe reunir todas las que pueda y lle
varlas hasta un Algunas de estas pepitas están al alcance de la 
mano, pero la mayor parte es imposible alcanzarlas. Para moverlas po
demos lanzar pelotas sin bote contra ellas tratando de que queden en 
un lugar donde podamos recogerlas para llevarlas hasta el cofre. 

COIllO se puede observar, las posibilidades de trabajo mediante los 
circuitos de aventura son ilimitadas y, aunque es preferible disponer 
de un espacio interior que no debe ser excesivamente grande, también 
podemos crear aventuras en otros espacios. Esta misma dinámica la 
hemos aplicado en la exploración del patio del colegio, aprovechando 
los salÍentes en las fachadas yen las vallas y algo de material de dese
cho, cubiertas de neumáticos y cartones sujetos en el suelo con cinta 
de empaquetar, y el resultado ha sido sorprendente. 

A continuación, mostramos gráficamente algunas formas de dispo
ner el material de desecho, adaptándolo al espacio disDonible. 
crear espacios de aventura: 

Cin:uito de aventlUrJ desanolfado en un patio de colegio. El esquema grá
fico se con parte del patio del c.P. «La Villa de Peñafiel». 

o 
~ 

Circuito de aventura en un aula 

$:-= ~ 

vacía. 

o 


:!~~ 
~ Bfl1 

CircuiJo de aventura en un gimlUl.sio. Se 
ovechan los elementos fijos que pode

mos encontrar en el sobre todo las 
espalderas. 

aventuJ"a en una clase. Se apro
vecha el mobiliario de la misma, en especial 
mesas y sillas. 

Por último, nuestra experiencia después de trabajar los circuitos de 
aventura con materiales de desecho nos permite dar los siguientes 
consejos: 

- Los papeles de periódicos dan muy buen resultado, pero se rom
pen con excesiva facilidad por lo que debemos tener pa
peles de repuesto con los que sustituir alos que quedan inservibles. 

t.a.l 
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Con el nombre de grandes juegos englobamos a un conjunto de 
ellos que se caracterizan por: 

Un elevado número de participantes, entre cincuenta y doscien
tos, que se dividen en varios grupos. 

- Una cuidada ambientación, apoyada en una fantasía, que permi
te a los jugadores vivir una aventura. 

- Un conjunto de pruebas independientes que los grupos deben 
superar para alcanzar un objetivo. 

- Una larga duración en el tiempo. Suelen ser juegos intensos que 
se prolongan durante una o varias boras. 

De las características mencionadas deducimos fácilmente que este 
tipo de juegos requiere una organización mucho más compleja y tra
bajada que otros juegos, lo que nos va a suponer delegar responsabili
dades en los alumnos, la flexibilidad de horarios en el centro docente 
y la colaboración de otros profesores 'si queremos introducirlos en las 
clases de Educación Física. 

Existen infinidad de libros que explican los grandes juegos, sobre 
todo como actividades que pueden realizarse en campamentos, excur
siones de varios días, acampadas, etc. Sin embargo, absolutamente to
dos los que hemos encontrado descritos son competitivos. Los partici
pantes se dividen en varios grupos que tratan de superar distintas 
pruebas antes que los demás; en definitiva, el gran juego termina con 
un grupo ganador y varios grupos perdedores. 

Nosotros considerábamos los grandes juegos como un medio para 
favorecer las relaciones entre alumnos y alumnas de varías clases, no 
como un medio para favorecer la rivalidad entre los mismos. En con
secuencia modificamos el objetivo del gran juego haciéndolo colecti
vo, de forma que para alcanzarlo es necesaria la colaboración de to
dos los participantes. Todos cooperan, todos aportan algo, nadie pier
de. El juego termina cuando el gran grupo ha alcanzado el objetivo 
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propuesto. Puede llevarle más o menos tiempo pero, al [mal, siempre 
se consigue, siempre se gana. 

Cuando el gran juego finaliza creamos un espacio de encuentro co
lectivo en donde el gran grupo se convierte en protagonista, introdu
ciendo una o varias actividades cooperativas: danzas, canciones, etc. 

Señalamos, a continuación, las características de los grandes juegos 
tal y como nosotros los entendemos y describimos. A modo de ejem
plo proponemos tres grandes juegos que únicamente requieren mate
riales de desecho para su puesta en práctica. 

1. OBJETIVOS 

Con los grandes juegos descritos pretendemos trabajar tres tipos 
de objetivos: 

- Motóricos: todas las pruebas planteadas tienen carácter motriz y 
buscan en el alumnado el desarrollo de objetivos del área de 
Educación Física. Éstos dependerán del tipo de pruebas que 
propongamos, pero, normalmente, estarán relacionados con las 
habilidades y destrezas básicas, el trabajo de la condición física, 
la coordinación dinámica general, etc. 

- Cognitivos: pretendemos que el alumnado busque estrategias pa
ra resolver situaciones, sea capaz de anticiparse a acciones futu
ras, adapte sus acciones a los estímulos que se lé presenten, etc. 

- Socioafectivos: tratamos de fomentar la relación de los alumnos 
de distintas clases a través de la particípación conjunta en activi
dades físicas presentadas con un carácter lúdico festivo, el traba
jo de la cooperación, la aceptación de normas, la resolución pa
cífica de conflictos, la superación de intereses individuales en fa
vor de los colectivos, etc. 

2. DURACIÓN 

Puede ser variable. Incidimos sobre ella aumentando o disminu
yendo el número de las pruebas o la dificultad de las núsmas. De esta 

o 
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forma un gran juego puede durar una hora o lo podemos prolongar 
durante una Íl1añana o una tarde. 

3. NÚMERO DE JUGADORES 

Nuestros grandes juegos están planteados para realizarlos con un 
mínimo de cuarenta jugadores y un máximo indefinido, es decir, des
de la unión de dos clases de un mismo nivel hasta la participación de 
toda la etapa de Educación Primaria. 

4. ESPACIO DE JUEGO 

Para la práctica de un gran juego necesitamos un espacio amplio. 
Si el patio del colegio resulta insuficiente se puede recurrir a un espa
cio natural: arboleda, eras del pueblo, etc. En un núcleo urbano pode
mos utilizar un parque cercano a la escuela. 

5. NÚMERO DE PRUEBAS Y ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS 

Como núnimo planteamos tantas pruebas como grupos de jugado
res hemos formado. En este caso, cada grupo debe preparar con ante
lación una de las pruebas, fabricando el material, estudiando sus re
gIas, etc., y será el encargado de explicar esa prueba al resto de los 
grupos. Para ello, uno de sus jugadores, al que llamaremos el «explicador», 
pennanecerá durante todo el transcurso del gran juego junto a la 
prueba que han preparado y explicará a los grupos que van llegando lo 
que deben hacer, decidiendo además cuándo han superado la prueba 
y cuándo no. El grupo tiene la obligación de cambiar al «explicador» 
cada cinco minutos. El profesor hace sonar una señal acústica cada vez 
que transcurre ese tiempo. 

Si contamos con la colaboración de otros profesores, o de padres y 
madres, podemos plantear otras pruebas, además de las organizadas 
por los propios grupos. De esta manera dinamizamos todavía más el 
juego. 

En cualquier caso, cada grupo se mueve libremente por el espacio 
y puede dirigirse bacia cualquiera de las pruebas, las únicas condicio
nes son: 

240 241 

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



Si al llegar a una prueba hay otro grupo realizándola, debemos 

esperar a que termine para comenzar nosotros. 

No podemos repetir ninguna prueba. 


- Para iniciar cualquier prueba debe estar en el lugar donde ha de 
celebrarse el grupo completo, no puede faltar nadie. 

6. EL I"INAL DEL JUEGO 

Si uno de los principales objetivos de los grandes juegos es el favo
recer la relación de los participantes mediante un ambiente lúdico fes
tivo, el final del juego se convierte en un factor de especia] importan
cia. Una vez que los jugadores han alcanzado el objetivo colectivo pro
puesto, reforzamos el trabajo en equipo mediante una actividad que 
suponga un premio al esfuerzo realizado y que convierta el final del 
juego en una verdadera fiesta. A modo de ejemplo, sugerimos: 

- Buscar un tesoro entre todos y compartirlo. El tesoro puede ser, 
por ejemplo, una gran bolsa de caramelos o de globos. 

- Hacer una gran fiesta en la que todos podemos bailar varias dan
zas colectivas aprendidas en las clases de Educación Física con 
anterioridad. 

- Hacer una fiesta de disfraces utilizando diferentes materiales de 
desecho: telas, papeles de periódicos, etc. Todavía resulta más 
divertido si introducimos la siguiente norma: «Uno no se puede 
disfrazar a si l1'lismo, sólo puede disfrazar a los demás». 
El profesor nos saca una fotografía pero debemos estar muy juntos 
para poder salir todos. La fotografía puede ampliarse y exponerse 
en las distintas cIases que han participado en el gran juego. . 

Exponemos, a continuación, tres ejemplos de grandes juegos. Para su 
mejor comprensión, y teniendo en cuenta que hemos explicado las carac
terísticas y las nOffilas comunes a todos los grandes juegos, modificamos 
el modelo de ficha de juego sustituyéndolo por el siguiente esquema: 

l. Fase de ambientación. 
2. Fase de juego. 
3. Fase final. 

o 
.t'lo 
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L FASE DE AMBIENTACIÓN 

Explicamos todo el proceso de presentación del juego al alumnado. 

2. FASE DE JlJEGO 

Exponemos las distintas pruebas de que consta el juego y los pre
mios que obtienclllos distintos grupos en funCÍón de sus resultados en 
las mismas. 

3. FASE FINAL 

Señalamos una posible actividad final que haga del gran juego una 
verdadera fiesta. 
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LA FIESTA GALÁCTICA 

FASE DE AMBIENTACIÓN: 
El profesor reúne a los alumnos que participarán en el gran juego y 

les enseÍla un panel de cartón en el que ha dibujado treinta soles, cin
cuenta lunas y setenta estrellas. Comenta a los niños que dentro de 
UllOS días se va a celebrar una fiesta interplanetaria, con una gran can
tidad de juegos, en la cual ellos podrán participar representando a un 
planeta o satélite. Para ello deben formar grupos de cinco personas; a 
cada uno de los grupos el profesor le entrega una tarjeta donde por una 
cara viene el nombre del planeta al que representan y por la otra las re
glas de la prueba que tienen que preparar y explicar a sus compañeros. 
Se indica además los soles, lunas o estrellas que consiguen en función 
de los resultados de la misma y el lugar donde debe realizarse. 

Por otra parte, cada grupo deberá seleccionar un objeto que re
presente a su planeta: sombrero, peto, disfraz, etc. La única condición 
es que ese distintivo debe estar fabricado sólo con material de desecho 
y todos lo deben llevar puesto el día del gran juego. 

El profesor les explica, además, las reglas generales que rigen el 
gran juego y les recuerda que el objetivo final del mismo es conseguir 
completar entre todos el panel galáctico con los soles, lunas y estrellas 
que irán ganando en cada una de las pruebas. 

FASE DE JUEGO: 
El día del gran juego el profesor repasa las reglas generales del 

mismo y recuerda que cada vez que consigamos un sol, una luna o una 
estrella, el grupo debe ir a pegarla en el panel galáctico. 

Cada grupo prepara su prueba en el lugar indicado y designa a su 
primer «explicado!». 

Cuando todos están preparados, comienza el gran juego. 
Cada cinco minutos, una señal acústica avisa de que los grupos de

ben cambiar de «explicadoD}. 

o 
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Las pruebas propuestas para dieciséis grupos son las siguientes: 
- 11-agabolas colectivo. Cada jugador lanza tres pelotas contra el 

tragabolas. Se consigue una estreHa si el grupo encesta tres pe
lotas, una luna si encesta entre cuatro y seis peJotas y un so) si en- . 
cesta más de seis pelotas. Si se encestan menos de tres pelotas, 
no se consigue nada. 
'Hagaaros colectivo. Idéntico al anterior pero utilizando un tra
gaaros en lugar de un tragabolas. 
Derribar las latas. En dos minutos de tiempo el grupo intenta de
rribar diez latas. Se consigue una estrella si derriba entre dos y 
cuatro latas, una luna si derriba entre cinco y siete y un sol si de
rriba más de siete. 
Estatuas de neumáticos. Se trata de cubrir a todos los miembros 
del grupo con neumáticos, de forma que no quede visible ningu
na parte de su cuerpo. Si se tapan todos consiguen un sol, una 
luna si lo hacen todos menos uno y una estrella si lo hacen todos 
menos dos. No existe límite de tiempo. 

- ñ'ansp01te de pelotas por parejas. Jenemos dos minutos para 
transportar por parejas tantas pelotas como podamos desde un 
punto deternlinado hasta una caja de cartón. Las pelotas hay que 
Hevarlas de una en una, no se pueden utilizar las manos y si se 
caen hay que volver a empezar. Si Ilevamos dos o tres pelotas 
conseguimos una estreHa, entre cuatro y seis una luna y más de 
seis nos otorgan un sol. 

..:: 	 ReCOlTer un circuito de obstáculos con un saquito relleno en la ca
beza. Tenemos tres minutos para llevar tantos saquitos como 
podamos de un lugar al otro del circuito de obstáculos. El sa
quito lo llevamos en la cabeza y si se cae tenemos que volver a 
empezar. Si llevamos uno o dos saquitos conseguimos una es
trella, entre tres y cinco nos otorgan una luna y más de cinco un 
sol. 

- CaCÚl vez más lejos. Si las dos parejas llegan a la última línea con
siguen un sol; si lo hace sólo una el grupo consigue una luna y sí 
no lo consigue ninguna se le otorga una estrella. 
Adivinar la puntuación. Cada miembro del grupo toma un pre

cíbo!. El «explicador» dice: «Uno, dos... (y un número igual o 
menor que el número de jugadores)>>. Deben encestar con su 
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precíboI tantos jugadores como haya dicho el «explicado!"). 
Lógicamente no pueden hablar y cada jugador sólo puede in
tentar el enceste una vez. El grupo repite el juego hasta que lo 
consigue y decide qué quiere llevarse, un sol, una luna o una es
trella. 

Precíboles colectivos. El grupo realiza diez lanzamientos. Si la su
ma de los puntos obtenidos es superior a treinta, obtiene un sol; 
si consigue entre veinte y veintinueve puntos se lleva una luna y 
si supera los quince puntos se hace con una estrella. 

- llacer bailar tapas de mennelada en una mesa. Si el grupo hace 
bailar más de ocho tapas al mismo tiempo obtiene una estrella, 
si supera las doce se lleva una luna y si consigue trece o más se 
le otorga un soL 

- Bolos colectivos. Tratamos de derribar quince bolos, lanzando 
dos pelotas cada uno. Si derribamos once o más, conseguimos un 
sol; si derribamos entre ocho y diez obtenemos una luna y si de
rribamos más de cinco nos llevamos una estrella. 

- Tres en raya. Cada grupo realiza la prueba hasta que lo consigue. 
Antes de comenzar decide qué prefiere llevarse: sol, luna o es
trella. 

- Los camareros. Cada jugador recibe un cartón que hace las fun
ciones de bandeja. Se trata de transportar tantas pelotas como se 
pueda, de una caja a otra, teniendo en cuenta que las pelotas hay 
que llevarlas de una en una sobre la bandeja y que si la pelota 
cae o se toca con parte alguna del cuerpo se debe volver a em
pezar. Se dan tres minutos de tiempo. Si se transportan doce pe
lotas o más el grupo obtiene un sol; una luna si lleva entre ocho 
y once pelotas y una estrella si consigue transportar más de dos 
pelotas. . 

- Los hombres rana. En un cubo de agua están sumergidos varios 
objetos. Cada jugador mete su cabeza en el agua cinco veces, tra
tando de sacar algÚD objeto. Si el grupo saca entre uno o dos ob
jetos obtiene una estrella, si rescata tres o cuatro se le otorga una 
luna y se le da un sol si consigue más de cuatro objetos. 

- Transpone de la pica. Individualmente, en cuadrupedía, intenta
mos transportar una pica sobre nuestra espalda una cierta dis
tancia, evitando que se caiga. Si un jugador lo consigue, el grupo 
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se lleva una estrella; si lo consiguen dos, obtiene una luna y si 10 
consiguen más de dos, se le otorga un sol. 

- Limpieza general. El grupo trata de reunir, en un tiempo ilimita
do, el máximo número de objetos inservibles que pueda. Por los 
primeros cinco objetos obtiene una estrella; si reúne cinco más, 
se le da una luna y si encuentra otros cinco se le da un sol. El gru
po puede dar por finalizada esta prueba cuando quiera. 

Los grupos van pasando por las distintas pruebas hasta que consi
guen el objetivo del juego. 

FASE FINAL: 
El profesor nos hace una foto a cada grupo, con nuestro distintivo 

bien visible y otra a todos los planetas juntos. 

OBSERVACIONES: 
El número de estrellas, lunas y soles está calculado para un grupo 

de ochenta niños. 
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EL GRAN CIRCO 

liASE DE AMBIENTACIÓN: 
El profesor reúne a los alumnos que participarán en el gran 

juego y les muestra el dibujo, sobre un cartón, de una carpa de cir
co cuya silueta está compuesta por circunferencias de cuatro colo
res: rojo, amarillo, verde y azul. Comenta a los niños que dentro 
de unos días se va a celebrar la fiesta del circo en la que podrán 
participar en diferentes juegos. Para ello, hoy mismo van a formar 
grupos de ocho personas. El profesor entrega a cada grupo una 
tarjeta donde por una cara viene el nombre del equipo al que re
presenta (trapecistas, payasos, equilibristas, etc.) y por la otra las 
reglas de la prueba que tiene que preparar y explicar a sus compa
ñeros. Se señala además los círculos que consiguen y el color de los 
mismos en función de los resultados obtenidos eula prueba y tam
bién el lugar donde debe realizarse. 

El profesor explica, además, las reglas generales que rigen el gran 
juego y recuerda que el objetivo final del mismo es conseguir comple
tar, con los círculos del color correspondiente, las distintas circunfe
rencias que forman la carpa del drco. 

}'ASE DE JUEGO: 
El día del gran juego el profesor repasa las reglas generales del 

mismo y recuerda que cada vez que consigamos un círculo, el grupo 
debe ir a pegarlo en el panel con el dibujo de la carpa. 

Cada grupo prepara su prueba en el lugar indicado y designa a su 
primer «explicador». 

Cuando todos están preparados, comienza el gran juego. 
Cada cinco minutos, una señal acústica avisa de que los grupos de

ben cambiar de «explicador)). 
Las pruebas propuestas, para diez grupos de ocho jugadores cada 

UllO, son las siguientes: 
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- Llenar la botella, El grupo tiene cuatro minutos para nevar agua 
desde un caldero hasta una botella, utilizando vasitos de yogur.· 
La botella tiene tres marcas. El grupo obtiene un CÍrculo rojo por 
cada marca que supere el agua. 

- Baile de picas. Si conseguimos que no caiga ninguna pica cinco 
veces seguidas, obtenemos tres puntos amarillos; si conseguimos 
hacerlo cuatro veces consecutivas nos llevamos dos puntos ama
rillos y si lo hacemos tres veces consecutivas nos otorgan un pun
to amarillo. El grupo puede «plantarse» cuando quiera. 
Encestes. Tenemos cinco minutos para encestar quince pelotas 
de malabares en una pila de neumáticos, lanzando desde fuera 
de un círculo trazado en el suelo. Si pasado ese tiempo hemos 
encestado todas las pelotas nos dan tres puntos verdes; si nos 
quedan una o dos nos llevamos dos puntos verdes y si nos que
dan tres o cuatro conseguimos un punto verde. 

- El abecedario. Por cada cinco letras que el grupo consiga, sin que 
la pelota cometa toque el suelo, se le otorga un punto azul has
ta un máximo de tres. Si la pelota toca el suelo, deben volver a 
empezar. El grupo puede «plantarse» cuando lo desee. 

- Disfrazarse. Todo el grupo debe disfrazarse utilizando sólo el ma

terial de desecho disponible en varias cajas de cartón. El «explica

dor» podrá insistir en que se disfracen más si no lo considera sufi

ciente. Se otorga al grupo un punto verde si, una vez superada la 

prueba, desean quitarse los disfraces y tres puntos verdes si se 

comprometen a seguir disfrazados durante el resto del gran juego. 


- Limpiar el lago. Tenemos cinco minutos para limpiar el lago de 
latas. Por cada tres latas que saquemos fuera nos dan un punto 
rojo, hasta un máximo de tres. 
ClUZar el puente. El grupo se encuentra ante una fila de neumá
ticos, cartones, tacos de madera, etc. La mitad del grupo se co
loca en un extremo de la fila y la otra mitad en el extremo 
opuesto. Ambas mitades deben llegar al otro extremo sin que 
ninguno de los jugadores pise el suelo. El grupo obtiene tres 
puntos amarillos si todos lo consiguen y se le resta un punto por 
cada persona que pise el suelo. 

- Pí~ pío. En un espacio limitado pOI neumáticos el grupo juega al 
Pío, pío. Cuando el juego fmaliza, gana tres puntos de color rojo. 
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- Circulo zancudo. El grupo juega tres veces, contando la mejor de 
sus puntuaciones. Por cada cinco pases dados antes de que la pe
lota salga del círculo el grupo obtiene un punto azul, hasta un 
máximo de tres. 
Elpersonaje misterioso. ll:memos cinco minutos para jugar el per
sonaje misterioso. Por cada dos personajes que adivinemos con
seguimos un punto verde, hasta un máximo de tres. 

Los grupos van pasando por las distintas pruebas hasta que consi
guen el objetivo del juego. 

FASE FINAL: 
Damos la vuelta a la carpa del círculo y en la parte de detrás está 

escrito que en algún lugar cercano está escondido un gran tesoro que 
debemos encontrar. El tesoro es una gran bolsa de caramelos que re
partimos entre todos. 

OBSERVACIONES: 
Para un grupo de ochenta jugadores recomendamos diseñar la car

pa con cincuenta circunferencias rojas y otras cincuenta verdes, y cua
renta circunferencias de cada uno de los colores restantes. 

o 
c..n 
N 

:?; [IJ.:~' e;;J 
,.~~ Ot::1jj!Ji 
-~-_. ~ B " 

'---_---J' ~- """"""" 

EL GRAN JUEGO DEL PINGUINO 

FASE DE AMBIENTACIÓN: 
El profesor reúne a los alumnos que participarán en el gran juego 

y les muestra el dibujo, sobre un cartón, de un tablero similar al de la 
oca pero con ciento una casillas. En todas las casillas cuyo número es 
múltiplo de cinco está dibujado un pingüino y en la casilla ciento uno 
hay dibujado un corro de niños cogidos de la mano. 

Se explica que, dentro de unos días, se va a jugar al juego del pin
güino. Para participar en él hemos de formar un grupo de seis perso
nas e inventar una prueba que requiera sólo material de desecho. El 
profesor entrega a cada grupo una tarjeta que indica el lugar donde se 
desarrollará la prueba de su invención. 

Cada vez que un grupo supere una prueba, correrá hasta el table
ro del pingüino y tirará el dado moviendo una ficha, común a todos los 
grupos, hasta la casilla que corresponda. Si cae en un pingüino, el gru
po grita todo ]0 alto que puede: <<De pingüino a pingüino ya mí me im
porta un pepino» y tira el dado otra vez. Cuando la ficha cae en una ca
silla sin pingüino, el grupo corre a realizar otra prueba. 

E] objetivo del juego es llegar a la casilla ciento uno, pero, icuidado!, si 
nos pasamos, la ficha vuelve a la casilla cincuenta y dos y el juego prosigue. 

El profesor explica, además, que cuando se consigue llegar a la ca
silla final el grupo debe formar un corro con todos los jugadores, sin 
soltar las manos, al menos, durante un minuto. 

FASE DE JUEGO: 
El día del gran juego el profesor repasa las reglas generales del 

mismo y recuerda que la ficha debe llegar exactamente a la casilla 
ciento uno, insistiendo en que cuando esto sucede el gran grupo tiene 
cinco minutos para formar un corro con todos los jugadores que han 

participado en el gran juego y que este corro debe resistir unido, al 
menos un minuto. 
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Cada grupo prepara su prueba en el lugar indicado y designa a su 
primer «explicadon>, que cambiará cada cinco minutos. 

Cuando todos están preparados, comienza el gran juego. 
Las pruebas de este juego pueden ser de lo más variadas y serán los 

propios jugadores los que las diseñen. Una prueba sólo puede tener 
dos posibilidades: prueba superada o prueba no superada. 

Cada vez que un grupo supera una prueba, el ({explicador". le da 
una tarjeta en ]a que está escrito «Prueba superada». El grupo c.orrerá 
hasta el lugar donde se encuentra el tablero y entregará la tarjeta al 
profesor a cambio del dado. 

Los grupos van pasando por las distintas pruebas hasta que consi
guen el objetivo del juego. 

FASE FINAL: 
El gran grupo tiene cinco minutos para formar un corro y mante

nerlo unido, al menos, durante un minuto. Si lo consigue, ha ganado 
el gran juego, pero si no es capaz de hacerlo la ficha vuelve a la casilla 
número setenta. 

OBSERVACIONES: 
Dado que este gran juego requiere un nivel alto de autonomía en 

el alumnado, es conveniente hacerlo después de haber realizado otros 
anteriormente. 

El tiempo de duración del gran juego, reflejado en el pictograma, 
es sólo aproximado, ya que dependerá también de la suerte al lanzar 
el dado. 
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Castañer Balcels, Marta y Eugenia Trigo Aza (1998), "¿Por qué es necesario 
interdiscipiinariedad y de globalidad en la educación?", en Globalidad e interdisciplina curricular 
en la enseñanza primaria. Propuestas teórico-prácticas, 2a ed., Barcelona, INDE, pp. 17-32. 
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Capítulo 1 17 

¿Por qué es necesario hablar 
de interdisciplinariedad 
y de globalidad en la educación? 


1. 	 INTERDISCIPLINARIEDAD: RECONOCERLA ES VOZ PASI
VA, APLICARLA ES voz ACTIVA 

2. 	 ... PERO ¿QUÉ CONLLEVA HABLAR DE INTERDISCIPLINA
RIEDAD-GLOBALIDAD? 

3. 	 GLOBALIDAD-INTERDISCIPLINARIEDAD DOS CARAS DE 
UNA MISMA MONEDA 

i 	 4. DEDUCCIÓN E INDUCCIÓN COMO vÍAs DE ACCESO A LA 
GLOBALIDAD 

5. 	 BIBLIOGRAFÍA 

1. 	INTERDISCIPLINARIEDAD: RECONOCERLA ES VOZ 
PASIVA, APLICARLA ES VOZ ACTIVA 

En los últimos años han generado eco ideas, propósitos, incluso proyectos de tipo 
interdisciplinar, en cualquiera de los diversos niveles formativos de nuestra sociedad que 
abarcan, en un sentido lineal, desde la educación infantil a la educación universitaria y, 
en un sentido transversal, desde la educación formal a la informal, pasando por la no
formaP . Así pues, el vocablo «interdisciplinariedad» no resulta extraño a nuestros oídos. 

El presente texto, se orienta, pues, a aquellos profesionales de la docencia, y no 
necesariamente educadores físicos, que, en un sentir de equipo docente, tengan a bien 

1. Según Trilla La «educación no formal corresponde a la educación que se promueve institucional, intencio
nal y metódicamente pero fuera de las vías convencionales de escolarización, y, 1'1 «educación informal» C5 

aquella que se genera en el medio fuera de cualquier intervención pedagógicamente preconcebida. (Trilla, 
1986: 21-22). 
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18 GLOBALIDAD E lNTERDlSClPLINA CURRICULAR... 

llevar a puerto un abordaje interdisciplinario dentro del Proyecto Curricular de Centro 
(PCC) y, muy especialmente dentro del Proyecto Educativo de Centro (PEC) en el marco 
de la actual Reforma Educativa. Así, cabe preguntarse si, dentro de los nivele s de con
creción se da pie a planteamientos interdisciplinarios entre las diversas áreas en sus fases 
de ordenación y de secuenciación de contenidos. 

«Pero curricular y académicamente ¿cómo avanzar este diálogo, cómo avanzar de 
10 mono-disciplinario a lo multidisciplinario ya lo interdisciplinario? ¿cómo avanzar en 
la construcción de un lenguaje transdisciplinario, holístico y sin centralidad? ¿Cómo 
manejar el segmento, la dialógica y la transdisciplina en la estructura curricular?» 
(Vasquez.1994:9) ... ¿Es la escuela un espacio y un tiempo para estos propósitos? 

2....PERO ¿QUÉ CONLLEVA HABLAR 
DE INTERDISCIPLINARIEDAD-GLOBALIDAD? 

Un cierto análisis de la semántica del vocablo y la coyuntura estructural en la cual 
se ubica, nos ayudará a clarificar concepciones, ideologías, aplicaciones y valoraciones 
en relación a 10 que significa «hacer interdisciplinariedad», dentro del sistema educati

vo actual. 
Empezando con la vertiente semántica del término, constatamos, de un lado, que 

el prefijo inter reclama la capacidad a que aludíamos de comunicación y de interacción, 
en la línea, que a nuestro parecer aporta el siguiente gráfico 

situación 

inter 


acci6n ...tr- - - - - - .. acción 


comunicaci6n 

Gráfico l. 
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¿POR QUÉ ES NECESARIO HABLAR DE ...? 19 

A su vez, prefijar con inter nos remite a una serie de ideas tales como comunica
cÍón, dialéctica, trabajo en equipo ... , ideas que, curiosamente cuando no hay interdisci
plinariedad brillan por su ausencia. ¿Cuántos profesionales ven pasar días, meses, años 
sin conocer o sin querer saber lo que están trabajando otros profesionales, a pesar de afi
nidad de áreas de implicación más homeodisciplinar, y la relación profes ional directa 
que implicaría mayor hetereodisciplinariedad? 

Seguir ignorando durante años 10 que se hace alrededor de uno es negar el deleite 
que ofrece no sólo la innovación y la optimización de las propias ideas recursos y apli
caciones, sino la relación social entre colegas. Relación que aquí centramos en la enti
dad del equipo docente. Esta relación, llámesela profesional, profesoral, de grupo o de 
equipo, es, en definitiva, una relación social cuya práctica alimenta una actitud de com
partir confluencias y diferencias de opinión en materia intelectual y formativa, a través 
de la cual cada uno enriquece sus propias opiniones, adquiriendo, a su vez, práctica en 
la capacidad de diálogo y de discusión. 

La base de la dialéctica la constituyen el cambio, y por tanto el movimiento -para 
nosotros aún con mayor razón- contínuo de todo cuanto nos rodea: «Si nos paramos a 
pensar sobre la naturaleza, o sobre la historia humana, o sobre la propia actividad espiri" 
tual, nos encontrarnos de primera intención con la imagen de una trama infinita de con
catenaciones y mutuas influencias, en la que nada pennanece lo que era, ni como y donde 
era, sino que todo se mueve y se cambia, nace y caduca.» (Engels en Politzer 1975:121) 
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20 GLOBALIDAD E INTERDISCIPLINA CURRICULAR... 

De otro lado hemos de precisar qué se entiende por disciplinariedad. 
En términos, podríamos decir formales, incluso dogmáticos, solemos encontrar 

definiciones en relación a lo que implica disciplina del tipo «conjunto específico de 
conocimientos que tiene sus características propias en el terreno de la enseñanza, de la 
formación, de los mecanismos, métodos y materias» (Palmade 1979:21). 

Aún siendo tipos de definición válidos, nos gustaría consensuar también otro orden 
de ideas y de concepciones en relación a dicho término que entronque con un sentir de 
globaiidad, de «vasos comunicantes», incluso de cierta ósmosis con todo aquello con 
que interactuamos; sentir, que a fin de cuentas, es lo que motiva a quienes estamos sen
sibilizados por la idea de disciplinariedad. 

Si somos capaces de ubicamos en este sentir más próximo al sincretismo de ideas 
que a su atomismo, nos situamos en un posicionamiento más cercano a aportaciones 
como las de Dewey quien, a través de una pedagogía del desarrollo esencialmente diná
mica, nos descubre la importancia del interés y del esfuerzo como elementos clave para 
el desarrollo de una disciplina. 

Interés y esfuerzo son complementarios en la compaginación de nuestras dimen
siones adaptativas, codificativas y, en defiBitiva evolutivas2 

, en tanto y cuanto el inte
rés es un proceso dinámico de crecimiento y de expansión inherente a nuestra condi
ción de seres inteligentes que se alimenta del reto que supone vencer los obstáculos y 
las dificultades de aquello que no conocemos con el fin de aprehenderlo; así pues, el 
interés por el reto, implica esfuerzo; ambos dan fundamento a la disciplina, si bien su 
continuidad viene dada por la voluntad o capacidad volitiva que combina la motivación 
interna y consciente hacia ... con su aplicación fáctica en actitud útil a las exigencias de 
cada reto. 

En un orden pedagógico, varias son las voces que, desde distintos rincones del sis
tema educativo, coinciden en resituar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las ópti
cas de globa1ización y de interdisciplinariedad aludiendo a: 

• la significatividad y volitivídad como imperativos naturales de los procesos de 
aprendizaje humano. En su tendencia optimizadora, todo planteamiento educati
vo, requiere poner en juego las diversas esferas de crecimiento socio-afectivo, 
cognitivo y físico-motriz, catalizadas, de manera imprescindible, por la de cariz 
volitivo, que es la que verdaderamente atiende a las pulsiones y las motivacio
nes de los educandos; sin ella, todo planteamiento pedagógico queda insensibi
lizado a la consecución de interés y enriquecimiento que demandan los procesos 
de aprendizaje (Castañer y Camerino. 1993:38). 

2. Teoría general de sistemas. 
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social motriz 

afectivo 

¿POR QUÉ ES NECESARIO HABLAR DE ... ? 


cognitivo 

social 

afectivo 

Gráfico 2: el sentido de hablar de esferas de orden cognitivo. afectivo, social y motriz 
lo da la de orden volilivo; sólo cuando el individuo tiene voluntad de acción podemos 

opTimizar la educación. 

En relación a la susodicha capacidad volitiva, consideramos que aproximaciones 
de desarrollo basadas en potenciar la trivalencia de la condición humana representada 
por lo cognitivo, 10 físico-motriz y lo socio-afectivo, siguen siendo atomísticas y por 
tamo, poco válidas sino apelan al enclave de intersección representado por lo volitivo 
(gráfico 2.) 

Si a esa figura, que de manera gráfica pretende mostrar el enclave de intersección, 
añadimos los conceptos de interés y de esfuerzo a los que acabamos aludir, podemos 
obtener, según muestra el gráfico 3 una idea más unificada de la pretensión de la ínter
disciplinariedad. 

cognitivo 

Gráfico 3. 
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22 GLOBALIDAD E INTERDISCIPLINA CURRICULAR ... 

Más arriba apuntábamos la idea de un sentir concreto de globalidad, de «vasos 
comunicantes» incluso de ósmosis en relación a todo aquello que nos rodea y nos con
textualiza en un sentido válido y optimizante para el tipo de Reforma educativa que 
actualmente se pretende. Curiosamente, algunos autores, en cambio, contemplan dicho 
sentir desde una vertiente de peligro ideológico, manifestada esencialmente «por una 
necesidad urgente de liberarse de las «disciplinas», la nostalgia de la unidad de 10 vivi
do ingenuamente, el deseo de alcanzar una globalidad confusa, un objeto que se com
plemente con una identidad asegurada» (Palmade. 1979:21). 

Por el contrario volviendo a la enmarcación de las aportaciones de Dewey, ya 
desde el año 1962, nos es grato encontrar reflexiones en tomo a que <,Lo abs urdo de la 
mayoría de las teorías que predican las disciplinas consiste en 10 que ellas suponen: en 
primer lugar, que las dificultades sin relación con las funciones del yo, las tareas que 
aparentan ser puras tareas, los problemas inventados para ser verdaderos problemas, 
pueden hacer surgir un esfuerzo educativo y dirigir las energfas del niño; segundo, que 
los poderes latentes del organismo pueden ser educados independientemente de su utili
zación adecuada» (Dewey.l962:86-90). 

El gráfico número 4 pretende plasmar la ubicación que tiene la educación en la 
actual problemática mundial, según iremos analizando en los dos próximos capítulos. 

Gráfico 4 
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¿POR QUÉ ES NECESARIO HABLAR DE...? 


La numeración referenciada en el gráfico 4 atiende a los siguientes Conceptos: 

l. 	El mundo -nuestro planeta- presenta unos problemas, que sólo es posible 
resolverlos por la vía de la globalidad. 

2. 	La problemática social mundial, derivada de los aspectos planetarios; sólo se 
pondrán en marcha, cuando los ciudadanos de todos y cada uno de los países 
que formamos la especie humana, nos concienciemos de que no somos ni más 
ni menos que un «engranaje de un todo». 

3. 	El ser humano es indivisible. Piensa y actl¡a como un todo (Puesta en escena 
de la llamada «educación integral» y nunca o muy pocas veces llevada a la prác
tica) . 

4. 	El cerebro humano piensa y actúa globalmente según las últimas investigacio
nes sobre el cerebro. 

5. 	La educación es el principal medio, a través del cual, los seres humanos del 
mundo, toman conciencia de su ubicación y de su función en el planeta tierra. 

6. 	Los docentes son los encargados de hacer sentir a las personas (niños-jóvenes
adultos) que forman parte de una determinada sociedad y de un mundo, que 
tiene unos problemas específicos y, que solo teniendo una visión globalizadora 
de ellos, se pueden entender y actuar sobre los mismos. 

7. 	El trabajo en equipo multidisciplinar es, hoy día, el único modo posible de 
enfocar y tratar los múltiples, variados y polifacéticos problemas del mundo. 

8. 	La educación en valores es uno de los principios básicos sobre los que se 
asienta el desarrollo de los pueblos en el siglo que nos avecina. 

3. 	GLOBALIDAD - INTERDISCIPLINARIEDAD DOS CARAS 
DE UNA MISMA MONEDA 

las Cajas Rojas del Ministerio de Educación el Principio de Globalizaci6n 
queda explicado de la siguiente manera: 

«Desde el punto de vista psicológico, el principio de globa/ización traduce la idea 
de que el aprendizaje no se lleva a cabo por simple adición o acumulación de nuevos 
elementos a la estructura cogllosciriva del alumno. Las personas constnúmos esquemas 
de conocimiento cuyos elementos mantienen entre sí numerosas y complejas relaciones, 
de Tal manera que la incorpomcióna los mismos de nuevos elementos da lugar a apren
dizajes tamo más significativos cuanto mayor es el número y la complejidad de las rela

ciones establecidas. El aprendizaje significativo es, por definición, un aprendizaje g/a
balizado en la medida en que supone que el nuevo material de aprendizaje se relaciona 
de forma substantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe. 
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24 GLOBALIDAD E INTERDISCIPLINA CURRICULAR ... 

«El aprendizaje significativo no es, sin embargo, una cuestión de todo o nada. 
Cuanto más complejas, variadas y numerosas sean las relaciones que se establezcan 
enrre el nuevo contenido del aprendizaje y los elementos ya presentes en las estructura 
cognoscitiva del alumno, más profunda será su asimilación y mayor será la significati
vidad del aprendizaje realizado, es decir, mayor número y mayor riqueza y significados 
podrán atribuirse al nuevo aprendizaje. Paralelamente, la globalización del aprendiza
je tampoco es una cuestión de todo o nada. Si concebimos la estructura cognoscitiva 
como un entramado de de esquemas de conocimiento, el nivel mínimo de globaZización 
vendrá definido por el establecimiento de relaciones puntuales entre el nuevo contenido 
del aprendizaje y alguno o algunos de los esquemas ya presentes en la estructura cog
noscitiva; el nivel máximo de globalización, en cambio, supondrá el establecimiento de 
relaciones complejas con el mayor número posible de esquemas de conocimiento. Así 
pues, cuanto más globalizado sea el aprendizaje, mayor será su significatividad, más 
estable será su retención -debido al número de relaciones vinculantes con esquemas de 
conocimiento disponibles- y mayor será la transferencia y funcionalidad. Esta es la 
razón de fondo por la que debe intentarse que el aprendizaje escolar sea siempre lo más 
globalizador posible». 

El enfoque globalizador de la enseñanza es la manera lógica de afrontar los pro
blemas sociales. Ninguna ciencia por sí sola es capaz de darle soluciones a los numero
sos y cada día más difíciles problemas con los que el ser humano se encuentra a lo largo 
de su vida. 

Pero ¿cuál es entonces la diferencia o similitud, si la hay, entre globalización e 
interdisciplinariedad? Digamos que la globalización es el enfoque en la forma de ense
ñar-aprender y, para ello se recurre a las distintas ciencias-disciplinas de manera que 
apoyándonos en sus aportaciones podamos dar solución a un problema complejo que 
requiere de más de un punto de vista. Después podremos trabajar de manera interdisci
plinaria (relación de unas disciplinas con otras), multidisciplinar (temas que se abarcan 
desde cada una de las disciplinas), pluridisciplinar (temas que se pueden distribuir por 
áreas, englobando varias disciplinas) o transdisciplinar (temas tan cercanos a la realidad 
que para su resolución prescindimos de si pertenecen a una u otra disciplina). Es decir 
las disciplinas son los medios que nos permiten conocer globalmente la realidad y trans
formarla. 

«Partir de temas que engloben los contenidos 'de distintas áreas no excluye la 
necesidad de realizar proyectos curriculares correspondientes a contenidos disciplina
res, ya que el intento de situar en Un tema o proyecto todos los contenidos implicaría, si 
es que esto fuera posible, un tal grado de artificiosidad que sería contrario a las mis
mas razones que justifican el enfoque globalizador» (Zabala, 1993: 22-27). 

En el cuadro siguiente, hemos recogido las diversas propuestas que a lo largo de la 
historia de la educación se han sucedido cuando los diversos autores tocaban de una u 
otra manera el tema de la globalización. 
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DIFERENTES MÉTODOS GLOBALIZADORES 

FASESMÉTODO DEFINICIÓNI 

l. Observación 
DecroJy 
Centros de interés de I Parte de una serie de 

actividades que 
2. Asociaciónculminarán en el conoci

miento de un tema reaL 3. Expresión 

l. Intención 
y elaboración de un 
Gira en torno al diseño Proyectos KJlpatrick 

2. Preparación
objeto o a la realización 
de un montaje. 3. Ejecución 

4. Evaluación 

, 
• 

1. MotivaciónInvestigación del medio I Resolución de prob1emas 
2. planteamientoy cuestiones sobre 

de preguntas un tema de interés 
3. planteamiento 

: 

para el alumno mediante 
de suposiciones 

la búsqueda e indagación. 
e hipótesis 

4. Establecimiento 
de los medios 
de información 

5. Búsqueda de 
información 

6. Selección 
y clasificación de 
los datos 

7. Determinación de 
conel usi ones 

8. Generalización 
9. Expresión y 

comunicación de con
clusiones. 

Cuadro 1: Diferenres métodos globalizadores. 

FUc'NTE: ZABALA, A., «La globalízacíón, una fórmula de aproximarse a la realidad», Signos, 8/9, 1993, 

11 0-121 (elaboración propia). 

I 
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4. 	DEDUCCIÓN E INDUCCIÓN COMO VÍAS DE ACCESO 
A LA GLOBALIDAD 

Existen diversas maneras, distintos modos de entablar un plan de globalízación. El 
docente, tiene diversas posibilidades de entablar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
centrado en la integración de conocimientos. Garrido nos presenta en este cuadro diez 
modelos interdisciplinares que se pueden clasificar en tres grupos: 

MODELOS INTERDISCIPLINARES 


MODELO 

DENTRO DE LA MISMA I Fragmentado (periscopio). Cada profesor enfoca el problema dentro de un 

GRUPO 

DISCIPLINA 
Se trata de unir diversos 
aspectos de un tema, 
estudiándolo en diversas 
lecciones e insistiendo en 
aquellos aspectos que le 
son más propios 

ENTRE VARIAS 
DISCIPLINAS. 
Conecta el tema con 
dos o más disciplinas 
diferentes. Cada profesor 
puede tratarlo 
independientemente 
o poniéndose 
previamente de acuerdo. 

DENTRO DE LA MISMA 
PERSONA. 
El educando debe ser capaz 
de interrelacionar los diver-
SOS aspectos que presenta 

I un detemiinado problema 

. 

! 

I 

I 

tema específtco y con la visión particular de una disciplina. 

Conectado (vía férrea). Cada profesor hace conexiones del problema con 
diversos temas o aspectos, pero sin salirse de una disciplina. 

Epicéntrico (espiral). Cada uno de los profesores estudia el problema desde 
diversas dimensiones y actividades para llegar al fondo del mismo. 

Paralelo (gafas). Dos o más profesores estudian al mismo tiempo el tema, 
logrando al final una mejor y única imagen. 

Superpuesto (prismáticos). Dos o más profesores se ponen de acuerdo para 
que uno explique una técnica que pueda aplicarse al tema que el otro expli
ca. 

Constelación (telescopio). Un tema. parece simp1e; pero si se le aplica el 
telescopio aparecen ramiñcaciones para todas las disciplinas. 

Metadisciplinar (lupa). Diversos profesores trabajan con distintas habilida
des que luego, ampliándolas. les valdrán para todas las disciplinas. 

Integrado (caleidoscopio). Sólo dándole vueltas al tema a través de de 
diversas disciplinas, aparece una realidad nueva y distinta. 

Inmersión (microscopio). Todos los temas tienen un pequeño detalle que 
puede conectar con algún interés básico del alumno. 

Prisma (prisma de colores). Cada vez que le das una vuelta al tema, apare
ce una nueva perspectiva. 

FUENTE: GARRIDO, J. «Diez modelos ínterdisciplinares», La Voz de la Escuela, La Voz de GaUeia, 30-X
92; 7-X-92; 14-X-92 (elaboración propia). 

065 

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



¿POR QUÉ ES NECESARIO HABLAR DE...? 27 

Cuando preparemos un tema-investigación desde una perspectiva globalizadora, 
deberemos tener en cuenta la vinculación con la realidad. No se trata de inventar pro
blemas para la escuela, sino de analizar-estudiar la realidad que nos rodea. 

Las vías de acercamiento para abarcar la realidad y que nos servirán de acceso a la 
confección de las unidades didáctícas que se exponen en el capítulo quinto, se estable
cen a partir de dos vías de análisis: la vía deductiva y la vía inductiva. 

La vía inductiva pretende abordar la interdisciplinariedad desde una realidad vivi
da. Es decir, se plantea una situación motriz, se experimenta, se elabora y a partir de ahí 
se buscan las conexiones con las otras áreas de conocimiento. 

El proceso a seguir puede ser el que a continuación se expone: 

l. 	 Se vivencia una determinada situación. Se juega, se baila, se dramatiza de 
manera improvisada alrededor del tema elegido. Se busca que los discentes 
<,vivan» con todo su yo una determinada realidad y descubran pos sí mismos 

lo que en ello están implícito (gráfico 5). 

Gráfico 5 

2. 	 Después de este primer acercamiento vivenciado, se trata de hacer ver a los 
alumnos y alumnas qué elementos de los distintos saberes (o áreas) se rela
cionan con el tema trabajado. Profesores y alumnos estudian los distintos 
enfoques desde los que se puede tratar el problema. Se diferencian los subte

mas de estudio por áreas de conocimiento (gráfico 6). 
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28 GLOBALIDAD E INTERDISCIPLINA CURRICULAR. _. 

6 + 6 =12 

7-6=1 


Gráfico 6 

3. 	 Una vez que se tienen los subproblemas especificados, se estudia cada uno de 
ellos por separado, recurriendo para ello a los conocimientos previos de cada 
área, a los nuevos aprendizajes que se necesitan para abordar la nueva realidad 
y a la profundización en los mismos (gráfico 7). 

educo 
musical física 

social... 
<'o ~ C'~c:historia ,. ~.¡.¡~ (> 

~ matem ... 

ética 
natural ... plásticareligo 

Gráfico 7 

4. 	 Con los nuevos conocimientos adquiridos de las distintas áreas del saber, se 
retoma la situación inicial, la realidad de la que partimos. Ahora, las niñas y 
niños tienen una experiencia más amplia, sobre 10 que significa el tema de 
estudio. Pueden realizar una nueva dramatización poniendo en evidencia todos 
los conocimientos adquiridos. En esta síntesis se pone de manifiesto todo el 

ü67 
.1 

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



¿POR QUÉ ES NECESARIO HABLAR DE...? 29 

potencial creativo y de trabajo en equipo de los alumnos. Es el mornento donde 
los educandos ven el para qué del estudio y del trabajo. En esta dramatización 
deberán estar presentes todos los aspectos trabajados (gráfico 8). 

Gráfico 8 

El proceso puede terminar aquí y comenzar con el estudio de una nueva realidad, 
o se puede escoger un sub-tema de los trabajados si se necesita abarcar la primera reali
dad con más profundidad. La elección es del educador y de sus alumnos, en función de 
edades, intereses y motívaciones. 

En el gráfico 9 dejamos expuesto un ejemplo de cómo puede ser estos acerca
miemos a la realidad. 

A través de la deducción, podemos acceder a una concatenación entre la identifi
cación y selección (proceso de análisis) de elementos propios de cada área curricular y 
su combinatoria (proceso de síntesis). Dicho engranaje de análisis y de síntesis, nos da 
la pauta para complementar cada uno de los «ingredientes» con los que «cocinar» las 
unidades didácticas de cariz interdisciplinar. 

En un planteamiento de tipo deductivo, partimos de los supuestos y criterios que 
rigen cada área curricular a nivel de objetivos, de ordenación y secuenciacÍón de conte
nidos y de materiales didácticos que se ponen en juego. Es decir, que más que partir de 
situaciones abiertas para ver como acceder a lo que se pretende en cada área curricular, 
planteamos combinatorias de los diversos objetivos, contenidos, subcontenidos y mate
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solución/es 
matemáticas 

I 

sol ución/es 	 problema solución/es 
problema 3tecnológicas 	 principal ...ore- lingüísticas ...... 

/ 	 i
solución/es solución/es 
artísticas motrices solución lingüística 

problema 2 ,/
solución artística solución motriz 

Gráfico 9: Cada problema puede o no dar lugar a sub-problemas, que pueden ser o no 
especificas de una área de conocimiento. Según el nivel del alumno/a, el problema 

principal dará más o menos juego. 

riales sobre un hilo conductor de programaci6n adecuado a la temporalización que 
requiere el transcurso de cada materia. 

Así, el proceso a seguir en la deducción responde a las siguientes fases: 

l. 	 El equipo docente conformado por los profesionales de cada materia, contras
ta la definición de objetivos, los contenidos de trabajo y los materiales didác
ticos que se pueden poner en juego desde cada área curricular (partiendo de la 
idea de girándula que aporta el gráfico 15 del tercer capítulo). 

2. 	 A medida que se perfila el hilo conductor de enseñanza-aprendizaje Ínterdis
ciplinaria, entra en juego la capacidad de ideación y de creación del equipo 
docente en el diseño de actividades concretas. 

3. 	 Elaboración de nuevos materiales didácticos y de adecuación del medio de tra
bajo en que se desarrollará la actividad (ver los materiales adjuntos en los ane
xos de cada una de las unidades didácticas) 
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4. 	 Implementación de las actividades mediante consignas definidas o semidefini

das, ya que como hemos comentado, de manera algo diferencial al proceso de 

deducción, partimos de un diseño más predetenninado por el proceso de con

trastación previa, descritos en las 1 y 2. 

Es en esta última fase en que, en definitiva, se vivencia la acción interdiscipli

l)arla, donde se conectan ambos procesos, de deducción y de inducción. Puesto 

que son procesos complementarios que generalmente se mezclan de manera 

indiscriminada, se suele perder la riqueza intrínseca de pumas de vista que 

cada proceso puede aportar por sí mismo y de manera complementaria. 
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111. "El Proyecto Pedagó~ ico" 

El Proyecto Pedagógico 

¿Qué es un proyecto pedagógico? Desde mi pers-.:> ectíva, es lél prc> 
yección y planificación mental del trabajo y dela a c::cíón pedagógicc 4! 

que nos proponemos desarrollar y la cristalizació~ de lo que se es 
pera lograr 'con los alumnos dentro del proceso <le enseña I1za .... .r 

aprendizaje. 
La proyección y la planificación se dan en dos=:::; niveles. UIIO d. !' 

carácter mental, y el otro, escrito. En el primero, y ~ce una estructll 
ra congnitíva, es decir, una compleja categorizaci~...., del pensa l11iel"l --
to que nos dirige a hacer nuestro trabajo en ciertc:::=::::- sentido. En esta' • 
planificación mental se depositan aspiraciones, ~:::><pectativas pro --JI 

pósitos, metas, objetivos, estrategias y explicado-- r-Jes acerca de le > 
educativo y de cómo el proceso formativo de Ic=-s muchach<Js se l' 

puede hacer concreto. I 
La planificación escrita, se refiere a la forma efWIII la qu~ un maes 

tro hace concretos sus pensamientos a través c::=::J € d09u mentas ..... "r 

que muchas veces se presentan en las planeacíc::::::::> fles en ual~s, er ~.. 
los planes de clases, en los avances programáti ~os. en las ruta~!':::=;;;;;¡¡¡¡¡;;. 

críticas, etc. Esta planificación refleja y resume Ur---'t a pequeña partE!===:!!!!!!!
de la mental, ya que esta última es más complej~ y ambiciosa qUEI===~ 
la de carácter escrito. 
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As! como un arquitecto o un ingeniero piensan y elaboran men-' 
talmente la imagen del edificio que han de construir, de cómo debe 
ser su base, la estructura, la fachada, el funcionamiento y el mante
nimiento que necesita; cómo un piloto al volar sigue una ruta pre
viamente trazada, o como un maestro de grupo va construyendo y 
estableciendo pequeños avances y estructuras de pensamiento en 
los alumnos y después utiliza un proceso de evaluación para saber 
cómo está el estado de avance y logro de metas si es necesario 
para modificar su labor... 

Igualmente el docente de Educación Física debe pensar y cons
truir su trabajo de acuerdo con una arquitectónica docente con esto 
le llamo "El Proyecto Pedagógico". 

Definiéndolo como la representación mental de la organización 
de los factores pedagógicos, didácticos e instrumentales que nos 
han de conlormar una arquitectónica docente para así lograr objeti
os, aplicar estrategias, dosificar el trabajo, controlar vicisitudes y 
irigir nueslra docencia formadora. Todo ello a partir de la relación 

eórico-práctica inmersa dentro de un proceso continuo de refle
ión-acción Dicho en otras palabras, nuestra planificación no debe 

reducirse a un plan de clase (por ejemplo), sino observar más allá 
de 10 que sucede de forma inmediata y explicarnos por qué sucede 

qué lo provocó, para en el futuro hacer modificaciones. 
El proyecto pedagógico ha de incluir, desde mi punto de vista, 

esa imagen mental de trabajo. Esquemáticamente se podría ver de 
la siguiente forma. 

LUIS F. BRITO SOTO 

I PFlOY~CTO ~EDA~ÓGICO. I 
Referente concepl.Y.!M.. 

11 
111Qu• • " 1m!:.rlNSTRUMENTACIÓN "'--J pDr

~AGÓGICO-DIDÁCTlCA. 

QU9 Incluyfl,' 

• OBJETIVOS• Un basamento teórico . 
• Una visión pedagógica Qut! Induye; 

del proceso. 	 * ESTRATEGIAS 

• La necesidad de entender • El desdoblamiento de las 
nuestra docencia formadora • EVALUACiÓN formas metodológicas. 

dentro de un proceso que 
 • El acomodo de actividades 
incluye. dlas, semanas, de acuerdo con el avance 
meses e Incluso años. Out' InclUjfm / del grupo. 

Unir! / • 	El impacto que produce 
la práctica docente. lIa 

l' 

'1' ., El logro de melas y 
Objetivos. 

l. 

AROUITECTÓNICA 


DOCENTE. 
 • la cristalización de 
nuestra docencia 
formadora. 

OU$ nO$ ha de llevar a: 

, • Un cuestionamlento 
radical y permanente 
de lo que hacemos. 

• Adoptar la observación 
como técnica. 

• O bservar la participa· 
clón activa como fin. 

* B acomodo de factQres 

para la puesta en 
marcha del proceso 
educativo. 

1. la instrumentación didáctica 

Este primer nivel tiene que ver con el acopio e incorporación d ~ in
formación teórica que posibilite al maestro a completar un ¡>e ..--- ~a
miento y reflexión pedagógica que le lleve, entre otras cosa ~... a 
determinar lo que los alumnos pueden hacer por sí solos y lo e r lJe 
pueden hacer con la intervención, coordinación y motivació 11 c:::1el 
docente, así como qué hacen en determinadas edades, cómo ~=-===; el 
acomodo del conocimiento en general, cómo es la educación a -":=.--a
vés del movimiento, hasta dónde, en efecto, estamos haciendo;:s;: c::S1i
dos los aprendizajes, etc. 
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ste nivel nos debe conducir a explicar, pedagógicac 
ndo, lo que estamos haciendo, el porque y el para qué. 

que hago referencia tiene que ver con la conceptuaH
I que acerca de lo educativo tenemos los docentes, y 

tegoría cognitiva se va edificando poco a poco y sufre 
iones y reemplazos. Siendo así, la posibilidad de acer
objeto toma nitidez con la posibilidad de aclararnos a 

mas, qué estoy haciendo, cómo y para qué. Estaexpli
también se concreta en forma verbal ante el resto del 
alar, refleja una parte importante de lo que entende
ucación yen forma especifica como educación física. 
ción racional nos ha de conducir finalmente a la refle
gica entendida como el proceso de intervención entre 
ción teórica y la aplicación práctica, que a pé!-rtir de la 

e los contenidos, propongamos modalidades de ínter
a lograr mejor las metas y objetivos educativos, y con 
cionalizar nuestra práctica docente. 

tectónica docente 

ionado que la noción de arquitectónica docente tiene 
el acomodo de los factores pedagógicos y los didácti
los alumnos con los que estoy trabajando, logren las 

minadas, asuman el trabajo con responsabilidad y en 
pueda controlar los efectos y resultados de la puest,a 
el proceso educativo. 
lo que han de aprender? ¿cómo lo lograrán?, ¿de qué 
Itrolaré? Son preguntas que cada uno de nosotros con
jos los días en nuestros centros de trabajo. Sin embar
portante establecer un código común de mensajes 
:; que en cierta forma normalicen que toda el área de 
sic a se dirija en una dirección de carácter formativa. 
¡Iamiento teórico del que venimos hablando se dirige a 
1 la educación física como "una educación a través del 
" es decir, que por medio de la movilización corporal, 
lOS adquieran una claridad de pensamiento, ya que al 
us alcances y limitaciones corpóreas (distinción corpo
obtener confianza y seguridad en si mismos, con ello, 

Jn acomodo de las nociones y los conceptos a nivel 
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congnositivo por la vía del descubrimiento y de la exploración .de 
las posibilidades en las formas metodológicas antes estudiadas. 

El acomodo tiene que ver con la serie de intercambios entre el 
alumno y el medio, dónde existen objetos, personas, acciones, si
tuaciones, secuencias de acciones, secuencias de situaciones, que 
influyen y determinan al sujeto. Esta influencia no produce un a res
puesta mecánica, sino al contrario, el sujeto (alumno) tiende a mo
dificar su conducta de acuerdo con las exigencias de ese med io. 

Durante este proceso se dan cita distintos elementos: 1. el alum
no que se enfrenta a la experienciá, 2. el maestro que organiza los 
distintos problemas para que el alumno se enfrente a ellos, y 3. el 
tipo de experiencia que el alumno reaUza para resolver el prol:> lema, 
dándonos el ensayo, la exploración, el descubrimiento, la sol ución 
e incluso el error. 

Ahora bien, con la toma de conciencia paulatina del alumA 0, se 
da la separación del yo y del mundo, y por ende una mayor auto
conciencia, lo que permite desarrollar y estructurar un sistema cog
nositivo con el cual, operará mejor en la realidad. 

Vale detenernos en este momento y aclarar que estamos ha blan
do de dos tipos de aprendizaje ya aceptados. En el primero e nten
demos al aprendizaje como cambio en la estructura cognocitiva y 
en el segundo, distinguimos al aprendizaje como significado del 
control voluntario de la musculatura corpórea. Sin embargo es me
nester aceptar que ambos también inciden en los aprendizajes co
mo cambio de motivación donde se aprenden valores, condu ctas, 
gustos y disgustos. 

Una vez aclarado lo que lograremos, hay que organizar el cómo. 
Nuestra arquitectónica docente es el acomodo dé factores ped agó
gicos y didácticos, por lo tanto hemos de preparar dichos factores; 
es decir, experiencias, secuencias, y avances. 

Destacan los tiempos de clase, el material disponible, los ritmos 
de avance, el número de alumnos, los días de trabajo, las actiVida
des complementarias. . 

Con anterioridad hemos estudiado lo referente al juego come. vín~ 
culo de relación, a la autogestión como forma de regulación i1JdiVi
dual del aumento en la tensión de la conducta y a la dinámica de 
las formas metodológicas. Así, la arquitectónica docente debe esta
blecer el orden de estas experiencias, incluso si· será una ama Iga
ma de todas, la.combinación de dos, o si será por semana, 
quincena o mes. Este es precisamente el cuestionamiento radical 
al que hace referencia el cuadro anterior. 
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Con esta óptica, se habrán de dar pasos para plantear objetivos, 
determinar la estrategia y precisar la forma de evaluación. 

1/1. La Operatividad didáctica 

Esta tercera fase de nuestro proyecto pedagógico, tiene que ver 
con la puesta en marcha de nuestra labor como docentes. Refleja y 
concreta las dos fases anteriores. 

Un primer momento se dirige al desdoblamiento de las formas 
metodológicas y de la serie de signos que hemos de observar durante 
su aplicación, de tal forma, que de las distintas dosificaciones que ha
gamos del trabajo y de ese desdoblamiento se hagan presentes los 
avances del grupo y las fases sucesivas del aprendizaje. Es decir, hay 
que observar si los educandos están trabajando individualmente y con 
un solo material, si lo hacen en parejas y material distinto, si es en 
cuartetas ymaterial combinado, si es de forma global o exploración. 

A partir de las observaciones anteriores, se debe intensificar el 
. trabajo, aumentarlo o disminuirlo, hacer intervenir más a los mucha

chos vía la autogestión, e! trabajo libre, la aportación colectiva, en 
pocas palabras. debemos percatarnos de cómo se está dando la 
construcción de las experiencias. 

En esta etapa de operatividad didáctica, es imprescindible acep
tar que no sólo los factores de. tipo práctico han de arrojar los resul
tados previstos, sino que hay que aceptar y comprender que la 
presentación de la forma metodológica y el cómo la estamos apli
cando a partir 'de nuestras actitudes, valoraciones y expectativas 
depositadas en los alumnos, influyen determinantes en la aprehen
sión de la experiencia por parte de aquéllos. Entonces es importan
te definir que son los alumnos, el maestro y la experiencia en sí, los 
que en mismos porcentajes, permiten el aéomodo tanto de aprendi
zajes como de vivencias. 

Nuestro proyecto pedagógico ha de contener una temporalidad. 
Hemos discutido que nuestra labor docente implica, días, semanas, 
meses, e incluso años. Por ello, nuestro trabajo se ha de concretar 
en plazos, ya sean cortos, medianos o largos. 

El corto incluye desde una sesión hasta varias, donde establece
mos pequeñas metas concretas como controlar el material, ubica
ción por parte de los muchachos en el espacio de trabajo, dar a o 

..... conocer las dinámicas de las formas metodológicas, consignas de 
. t.:J') 

respeto yparticipación. 
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El mediano, se logra por la suma de plazos cortos, esto implica el 
aprendizaje de experiencia tales como, participación colectiva, ma
nejo de distintos materiales y/o la combinación de éstos, el recono
cimiento de posibílidades personales a nivel individual, los primeros 
pasos de la exploración, el descubrimiento, el perfeccionamiento de 
ciertas habilidades (desplazamiento, fuerza, resistencia). 

En el caso del largo plazo, en definitiva hemos de observar y lo
grar que los muchachos hayan desarrollado las capacidades de 
aportar, sugerir, construir experiencias y planteamientos, autoreco
nacimiento, participación colectiva y esencialmente vayan logrando 
aquella claridad de pensamiento. Véamos dos ejemplos. 
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Proyecto Pedagógico: ejemplo # 1 
-_.~._---- -~ 

Forma metodológica: Exploración y Solución de Problemas. 

Fase: Exploración. 

Participación y material; trabajo desde individual hasta en tercias, manejarán pelotas. 

l- - T~EDIANO PLAzo.]- - - 1 

[ CORTO PLAZO - I 

-sesión dos; 

[ sesión uno; "_ 
• Por tercias, cada nmo 

* Participación con material. 

individual. * Movilización por 

* Movilización libre. tercias. 

... 
sesiones tres 

,. Por parejas, cada * Movilización por y
niño con material. tercias con un solo siguientes; 
'" Movilización libre material para los tres. ~ 

... por parejas. ~L 
I 11' I 

~ -------- --------- --1 ~ JLARGO PLAZO. 

* Movilización por 
tercias y elección libre 
del material. 

* Propuestas y planteas 
por parte de los 
alumnos. 

Este ejemplo sólo ilustra parte de la arquitectónica docente, en 
tanto a la dosificación del trabajo. 

Las sesiones están organizadas de acuerdo con la dinámica 
de la forma metodológica específica. Este ejemplo ilustra la fa
se de exploración, donde presumiblemente se está descu

o briendo y explorando diversas movilizaciones desde lo ..... 
...... individual hasta el trabajo en tercias. 

LUIS F. BRITO SOTO 

/PR()!ECTO PEDAGÓGICO: ejemplo # 

Forma metodológica; Asignación de tareas de movimiento. 

Fase: Asignación por parte del docente y asignación por parte de los niños. 

Participación y material: Equipos de seis integrantes, cada estación con material 
distinto. 

1- - .- -[MEDIANO P~ 

--{CORTO PLAZO 1-: 
1 

....1 sesiones tres y cuatro: 
sesiones uno y dos; 

* Los muchachos .... 

'" El maestro asigna las asignan las tareas a 

¡areas para cada realizar. 

estación. 


A futuras * El maestro asigna el 
* Los muchachos material para cada sesiones 


... comprenden la estación. 
 ,- - - ....
I mecánica y ejecutan la 

actividad. 

I 


1 -[LARGO PLAZo.}- - .J 

sesiones cinco y seis; 

* Los muchachos eligen el material. 

* Los muchachos asignan la tarea. 

• los muchachos explican la tarea. 

Como lo estudiamos anteriormente la asignación puede reali

zarse; por parte del docente; por asignación de los muchachos 

(sesiones 3 y 4); o por asignación de los muchachos eligiendo 

el material yademás explicándolo (sesiones 5 y6). 

En el ejemplo se trabaja con material diverso en cada estación 

y por equipos de seis integrantes, lo que implica que con ante

lación, ya se realizó la actividad con un solo material y en for

ma individual. De ahí que el corto, mediano y largo plazo 

pueden ser; trabajo individual y con un solo material o combi

nado, en colectivo con un solo material y/o combinado. 
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La Plaza de los Desafíos 

La Plaza de los Desafíos* que 'a continuación se presenta, es una 
amalgama de varios juegos. Nace de la experiencia personal y tra
ta de responder, en cierta medida, a una forma distinta de entender 
el quehacer de la Educación Física dentro del espacio escolar, par
ticular al correspondiente a la educación primaria. 

La práctica de la Educación Física en nuestro país se ha caracte
rizado en'mucho, por eventos deportivos llamados escolares, que 
más que darle un lugar de prestigio la hunden y convierten en una 
experiencia inconexa, ya que por un lado, responden a demostra
ciones políticas ajenas al placer de jugar o participar de los niños, y 
por el otro, supone un costo elevado al desatender a la población 
escolar que no asiste a esa competencia. 

Nuestra postura se esfuerza por demostrar que la actividad física 
con niños contiene una válida y cierta convicción pedagógica. 

" Este trabajo fue premiado con el 3er lugar a nivel nacional en el Primer Concurso "Ex
periencias y Propuestas Educatívas~ organizado por la Fundación SNTE para la Cultura 
del Maestro Mexicano, A.C. México, 1991. Se presenta aquí una versión preparada expre
samente para este texto. Los diseños de las figuras pertenecen a Editoras Soviéticas. Se 
utilizan i¡ adaptan en este trabajo sólo con el objeto de ilustración y comunicación pictográ
fica. 

o 
-.J 
00 
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Si la observamos desde el prisma de la educación integral, pode
mos asentar, primero, que la Educación Física brinda, por medio de 
la acción corporal, la formación del pensamiento lógico. Segundo, 
que éste arranca de la aprehensión de consignas y determinacio
nes de tipo moral, que por medio del juego se incrustan en la forma 
de percibir la realidad y su construcción. 

Se dice que el Hamo habilis constructor de las primeras herra
mientas, inició la agricultura, controló el fuego y con él las primeras 
formas del pensamiento. Posteriormente surgió el Homo sapíens, 
elaborador del lenguaje y por ende de la comunicación. Paralela
mente, apareció el Horno ludens con su instinto espontáneo y natu
ral de hacer con una varita marcas en la arena. Con su carácter 
impulsivo y descompuesto, fue capaz de improvisar y alegrar su vi
da y la de otros por medio de tocar, probar, olfatear todo y con esa 
misma facilidad olvidarse de ello. . 

Jugar es parte esencial de la vida. Los animales lo hacen. Noso
tros después de una larga evolución lo seguimos haciendo y por 
medio del juego aprendemos muchos roles. Se juega a la casita, al 
soldado, al maestro, a la escuelita, etc. 

Cierto que en nuestra sociedad, el jugar es un acto político. Sin em
bargo consevamos (y que bueno que así sea), el sentido lúdico. El pla-- . 
cer que experimentamos por resolver dificultades sin perseguir premio 
alguno. Jugq.r con nuestro cuerpo, ya sea luchar sin lastimarnos, co
rrer, saltar, o lanzar. Luego aparece la imitación: jugamos a creer que 
somos otros, y no se diga del placer que experimenta un niño al dp.r 
vueltas, giros y dejarse caer por una ladera en forma de leño. Debe
mos promover y conservar esta característica del Hamo ludens. 

El trabajo que se presenta tiene su génesis, ya se mencionó, en 
una forma distinta de entender el hacer de la Educación Física. A 
ello le agregamos ahora que el cuerpo se fortalece en forma total y 
global, empujandodalando, corriendo, en una palabra jugando. 

El siguiente trabajo está dividido en tres partes; 1. descripción, 2. 
presentación pictográfica, y 3. condensado de evaluación. 

La primera parte, Descripción, señala los pormenores de la pla
neación, organización y realización que supone la propia "Plaza de 
los Desafíos". Desde nuestra óptica, estos pormenores pueden ser 
modificados de acuerdo con ilxperiencias particulares. 

Como segunda parte (muy sustantiva por cierto), se adjunta una 

Q presentación pictográfica, que tiene como objetivo, clarificar el im
pacto que podemos causar a la disposición psicológica de los niños 

{,Q " por un simple fenómeno: jugar. 
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Se incluye, como tercer apartado, el correspondiente a la Evalua
ción, que va más allá de características mensurables. Los indicado
res que se presentan han de entenderse como interpretaciones que 
reclaman el ajuste que a diario debe contener la práctica educativa 
con respecto a formación y educación delludus. 

Es deseo de quien escribe el presente trabajo, pregonar y de
mostrar que jugar hace al hombre responsable y creador. 

Descripción 

Didácticamente, La Plaza de los Desafíos se instrumenta con tres 
momentos: planeación, organización y realización. En nuestro caso 
de acuerdo con mi punto de vista acerca de la didáctica, estos mo
mentos no son del todo lineales, pero por motivos de exposición y 
descripción es menester ubicarlos de esta ,manera. 

1. Planeación 

Momento en el cual se establecen, entre otras cosas~ 

• Fecha del evento .. 
• Elaboración y publicación de la convocatoria. 
• Selección de los desafíos. 
• Número de desafíos y participantes para cada uno de ellos. 
• Premios. 
• Reglamento. 
• Otros. 

Dadas las características del pensamiento sincrético de los ni
ños, la convocatoria se ajusta precisamente a ese criterío y no a la 
concepción clásica de la misma, por lo tanto, se acompaña de una 
serie de comentarios verbales y dibujos; ejemplo: 
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PLAZA DE LOS DESAFíos 


DESAFíos PARTICIPANTES 


Gran Slalom 3 
Triple-tracción 3 
Ula-Ula 3 
Acróbatas 3 
Boliche 2 
Salto de cuerda 2 
Relevo de llanta 4 
Ritmo y conjuntos 4 
Relevo Slalom 3 
Relevo postal 3 
Relevo túnel 4 
Relevo naranja 3 

Total 37 

Los desafíos convocados son desconocidos para los niños, es 
decir, durante la clase de educación física bien pueden practicar 
otros o los del ejemplo, con la observación de no comunicarles a 
los niños que esos desafíos serán utilidades en la "Plaza". Esto per
mite, entre otras cosas, la elección "desafiante" a /a disposición psi
cológica del niño con relación a su capacidad física. 
Como es notorio, se convoca a 12 desafíos que permiten la partici
pació!} de 37 niños por grupo. Este criterio se puede ajustar a las 
neceSidades y características de cada escuela. . 

Junto con la convocatoria aparece el calendario de las distintas 
plazas para celebrarse, además del reglamento general que con
siste en lo siguiente: 

REGLAMENTO 

1. 	Cada grupo deberá elegir por votación un Capitán para los ni
ños y una Capitana para las niñas. 

2. 	 Los capitanes realizarán la lista de sus compañeros y anotarán 
en qué desafíos van a participar. Los Capitanes también pue
den participar. Esta lista debe presentarse durante la Plaza. 

3. 	 Los Capitanes deben vigilar que ningún compañero o compa
<:::1 
O'J ñera se quede sin palticipar. 
o 

LUIS F. BRITO SOTO 	 8-, 

4. 	 Cada niño o niña se apuntará en el Desafío que guste. 
5. 	 Los equipos de relevos pueden ser mixtos. 
6. 	 Todos deben presentarse a su Plaza con el uniforme de Edu

cación Física; pantaloncillo corto (short), playera y tenis. 
7. 	 Deberán seleccionar un nombre para su grupo, confeccionar 

banderines, grupos de porras, etc. Las porras no deben ser 
groseras u ofensivas. 

8. 	 Los capitanes serán los responsables del buen comportamien
to de sus equipos. Durante la Plaza debe haber respeto y or
den. 

9. 	 Los niños o niñas ganadores en un desafío ya no pueden vol
ver a competir. Solamente pueden participar los que no han ga
nado estrella. 

10. 	Las protestas solamente podrán hacerla los capitanes. 
11. 	Todo el grupo deberá traer agua natural o de fruta para tomar 

después de la Plaza. 
12. 	 Los premios serán "Estrellas" elaboradas con tela. 

Como se deduce fácilmente, la responsabilidad de organizar la 
. participación del grupo recae en los niños, que con la asesoría de 

su maestro cumplen con su propósito.' De aquí que, en el proceso 
de autogestión y ejercicio colectivo, se toman decisiones de quié
nes serán capitanes y cómo será la participación general del grupo. 
Cabe destacar que la Plaza de los Desafíos, por su impacto peda
gógico, arroja otras responsabilidades que deben ser retomadas 
por los mismos niños, tales como, organización interna, responsa
bles de porra, abastecimiento de agua, banderines, orden y control, 
y anotador de triunfos. No se precisan en la convocatoria que es la 
iniciativa de los niños y su participación autogestiva la que cuenta 
lo cual es un objetivo del juego. . 

Una cuenta importante de la Plaza, son/os premios. Estos no 
pretenden estigmatizar ni realizar una selección elitista o definir un 
campeón, por el contrario, proporcionar un premio (puede ser de 
cualquier tipo) en este caso, es esencialmente un reconocimiento 
pedagógico al sentimiento de autoestima ysatisfacción por el triun
fo que el niño experimenta y vivencia al ejecutar el desafío en cues
tión. 	 . 
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2. Organización 

La convocatoria deberá aparecer una semana antes del evento, pa
ra no crear en los niños demasiada tensión. Es importante asentar 
que la Plaza de los Desafíos se anuncia con antelación, de tal for
ma que se propicie un ambiente de fiesta y alegría. 

Como parte de la organización se reparten comisiones tales como; 
elaborar adornos, ser jueces o auxiliares del material. Los adornos 
consisten, en este caso, de banderines de plástico engrapados en 
mecahilo, sirven tanto para delimitar el área de la Plaza, como para 
adorno y ambientación general. Todos los grupos deberán, como 
cuota de inscripción, proporcionar dicho material. 

Los jueces son seleccionados entre ellos y a petición de la orga
nización del evento (en este caso por el profesor de educación físi
ca). Es decir, la Plaza requiere de dos o tres jueces por grupo. 

Un criterio importante es, que los niños de 6.2 año participan en la 
Plaza inaugural (la primera) para que sean observados por los más 
pequeños y así provocar en ellos una motivación. Los jueces para 
sexto grado, serán alumnos de quinto; para éstos, sus jueces serán 
de cuarto, asl sucesivamente. 

Los encargados y auxiliares del material son los responsables de 
ubicar y colocar el material y equipo en el lugar preciso y necesario 
para desarrollar los desafíos. Además, tienen la tarea de preparar y 
sacar el material de la bodega y de volver todo a su lugar. Esta fun
ción se cumple en similitud con la descrita para los jueces. 

3. Realización 

La puesta en marcha de la Plaza, inicia después de adornar y deli
mitar el área. En nuestra experiencia este evento lo realizamos en 
un patio de 28 x 40 m. El área se delimita con las banderolas en un 
espacio de 14 x 24 m. (medida de la cancha de básquetbol), dividi
da a su vez en tres carriles (en el sentido más largo). Cada uno es 
exclusivo para cada equipo. 

Se registran los equipos competidores en una boleta llamada "Bi
tácora Guía", ejemplo; 

o 
co ..... 
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PLAZA DE LOS DESAFIOS: BITACORA GUIA 

s.c. . --O;;S~iiO~ ~.s. T.T. 
'-'~~,~--,--" 

,u.u. ACR. B. 

~r 
- -, 

,-C---" 

3 

-~~ 

,..,. ~--

R.C. R.5.R.!.,!.... R.P. R.N. Tot. 
, 

" ' ~ 

,

'-

~- ¡---' J
~ ~ ~ ---_.... 

Las letras de cada columna, se refiereQ al nombre de los desafíos. 
Es!e ejemplo sería para registrar 4 equipos. 

Se les da la bienvenida a los equipos, situación que da paso, a 
los' aplausos y porras de animación. El responsable del evento, el 
profespr de educación física, anuncia el primer desafio (que puede 
ser cualquiera). Los competidores se presentan y realizan' su' prue
ba. "',,':"'~' '. " " 

En este momento se debe destacar que sólo son tres competido
res por desafío, es deCir, un representante por grupo y sólo son tres 
grupos IQs que participan en cada Plaza, De ell.o se deduce fácil
mente que existe un 33% de posibilidad de ser vencedor en el de
safío correspondiente. Ya en el reglamentO de:?crito, se vio la 
opción de volver a participar en el caso de no ser vencedor, situa
ción que anima y aumenta la posibilidad de obtener algún triunfo. 

Este sistema de competencia ha tenido gran aceptación de los 
niños, ya que existen de verdad posibilidades de ganar en algún 
momento. 

Se continúa la Plaza alternando los Desafíos, uno de participa
ción individual y otro de relevos. Esto provoca en los niños organi
zación y expectativa, de tal modo que deben dosificar sus 
participantes (aún y cuando ya estaban inscritos, pues los perdedo
res desean volver a competir). 

La Plaza finaliza con la lectura de la "Bitácora Guía" que contabi;
liza los triunfos' ge. Gadagtupo,Lq duraciqndel eventó va desde la 
hora hasta 11/2 hrs. oun poco 'más. " " , 

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



85 
EDUCACiÓN FíSICA YRECREACIÓN84 

LA PLAZA DE LOS DESAFIOS 

DESCRIPCiÓN PICTOGRÁFICA 

o 

N 
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fiEl Gran Slalom JJ 
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Quien llegue primero del 
recorrido de ida y 
vuelta! gana. 

Quien tire 3 botes o 

más, 
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HLa Triple Tracción" 


Quien patee primero 

la pelota es el ganador. 


Hay que indicar que la 

tensión 

de la cuerda debe ser 

pareja, sin 

"jalones". 


P 1 ~ lA 

.:::a 

'" 

'p 
'f 

".. 

® Ao 
QO 

W 

LUIS F. BRlTO SOTO 

Quien sostenga más 
tiempo el aro en el 
cuerpo con el 
movimiento conocido 
como "Ula-Ula", 
gana. 

El Movimiento puede 
ser sostenido con: 

* El Tronco. 
* La Cintura. 
* La Cadera. 
* Las Piernas 
* El Tobillo . 

bi 

"U/a-U/a..!" 

1111/ 

~ 

I 
.. e. -.j) 
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"Los Acróbatas ... " 

f/' 

, 
.. . ) }ll 

El equipo que llegue primero 

habiendo 

pasado por detrás del bote sin 

dejar caer a su "acróbata", 

es el vencedor. 


<:) 

~ 

LUIS F. BRITO SOTO tí;;; 

((Boliche" 

po \ D J 
", 

II \\ ' '1( ') 

\ 
((Ir ,

i. . _'@y 

Una ronda se compone del 1er tiro de cada niño. ' 

Lo realizan en orden sucesivo. Primero el equipo .' 

No. 1 , luego el 2, y finalmente el 3. 

Sin en esta ronda, por ejemplo, el equipo No~ 2 . 

derribo los bolos, gana. 

Sí dos equipos o los tres los derribaron, 

desempatan con un segundo o tercer tiro. Sí 

persiste el empate se continúa hasta designar un' 

ganador .. 

Para hacer el Desafío más espectacular, se . 

pueden retirar, en cada ronda, un metróD más 

. I 

los bolos. Sin embargo esto dificulta el derribe. 

La distancia inicial bien puede ser de seis a ocho 

metros. 
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"Salto de Cuerda... n "Relevo de llanta.. " 

Quien dure más saltando la cuerda, gana. " 

, ~ 

r 

Se deben tener cuerdas con las mismas 

características y longitud. 

El Desafío se realiza en forma simultánea, es 

decir, tres competidores al mismo tiempo, uno de 

cada equipo. 

Hay quienes duran un buen tiempo saltando. 

Entonces es recomendable detenerlos a los dos 

o tres minutos, descansar y volver a comenzar, o 

bien, intensificar el Desafío a; 


* iSaltar en un solo piel 
* iSaltar girando con la cuerda de adelante hacia. 

atrás.. !. 


Estos indicadores los deben conocer los 
.~ participantes antes de iniciar el Desafío.. 
c.J1 
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"Ritmo y Conjuntos" 

Serán ganadores los equipos que cometan el 
menor número de errores en el canto y en los 
movimientos. 

\ p., ~ 

.... 

El Desafío se realiza equipo por equipo, al inicio 
en forma simultánea pueden hacer un 
"calentamiento". ' 
Es muy importante que,el jurado conozca 
(maestro y niños). los ritmos que presentrán los 
competidores. Ello se logra observándolos en 
días anteriores al evento. Los ritmos más 
frecuentes son: 

~ "Marit:lero que se ,fue alamar'. 
* "Zapatero", 
* "La Negra Simona". 

o 
Q:) * "La Víbora de la mar". 
O) 

LUIS F. BRITO SOTO ;;¡..) 

"Relevo Slalom .. " 

Cada competidor realiza el recorrido de ida y 

vuelta dándole la vuelta a la banderola. 


\ I ; ,~, 

". 
, ,) ,. ; 

~~fi A -E 
/B~~l~¡j

--' --- . ~ . 

Se inicia la carrera detrás de la línea. 

Ganan los que lleguen primero; " 

Los' niños jueces colocan inmediatamente los 

botes derribados. 

Las reglas son las mismas qué en el Gran' 

Slalom. Una variante será realizarlo sin pelota. 
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"El Relevo Túnel .. " "Relevo Naranja .. " 

'1 p 

¡? 

) e> • 
,~-- .. 
I 
'........ _.... _--)
",,-----

, 


' ..... - - - - + 

Este relevo se desarrolla con tres niños. 

, El primero corre y deja un objeto dentro de cada\' \ aro (cuatro aros cuatro objetos) le da la vuelta a 
la banderola y regresa a toda velocidad y toca a 

. su compañero.

f 
\ El segundo niño recoge el objeto de cada aro, le 

..-,---- ,.. 

.. - - - - """,,---f" 
da la vuelta a la banderola y regresa a la linea de 
salida a toda velocidad (le entrega los objetos a 
su compañero). 
Éste, corre y nuevamente deja un objeto en cada 
aro, le da la vuelta a la banderola y regresa a la 
línea de salida a toda velócidad. 

El equipo entrelazado como se muestra, recorre Gana el equipo más veloz. 
la pista de ida y vuelta pasando por detrás de la Quien deja un objeto fuera del aro o se le cae,. . 

banderola. puede recogerlo y dejarló en el aro 

Gana quien llega primero. correspondiente, ello no es motivo de 

El equipo que se suelte pierde. descalificación. 


Q 

QO 

...... 
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"Relevo Postal.. 11 

c:; 

.'" 

"J) 

~ 

El jinete 

se cambia de 

caballo sin tocar 

el suelo. 


Dos niños 

inician el desafío, 

el tercer competidor se 

coloca atrás de la banderola 

que marca la mitad del recorrido. 

La cabalgadura se hace de "ida". 


De regreso se "cambia de caballo" 
sin tocar el piso. Quien infringe 
esta regla pierde.

o 
CQ Ganan los que lleguen primero. 

LUIS F. BRITO SOTO 

Evaluación 

Mi definición de evaluación adopta a la observación como ténica y 
a la participación activa como fin. Así nuestra convicción se debe 
encaminar a la observación del evento en su magnitud pedagógica, 
escudriñando el impacto formativo que la "Plaza de los Desafíos" 
provoca en los niños en cuanto a su participación y desenvolvi
miento . 

En este sentido, la experiencia que llamamos "Plaza de I~s De
safíos" nos arrojó los siguientes resultados que encuadran en la di
mensión de impacto pedagógico: 

a) Autogestión en aspectos organizativos de los niños. 

b) Toma de decisiones, a nivel individual ygrupal. 

c) Aceptación de posibilidades corporales de acuerdo con el re
conocimiento de la Distinción Corporal individual. 

d) Satisfacciones personales por el Desafío o dificultad vencida. 

e) El deseo de medirse en pruebas de distinta clase, fuerza, ra
pidez, seguridad, etc. 

f) El placer que se experimenta al resolver una situación dada. 

g) La delegación del triunfo en terceras personas ante la imposi
bilidad real de no ser el vencedor. 

A continuación se describen sucintámente las características pro
pias de los indicadores: 

a) Autogestión en aspectos organizativos de los niños; 
Se observa, y se hace presente el proceso de dosificación y 
regulación de la conducta individual y grupal, que un grupo 

determinado hace de las consignas y dgtgrminacionG~ qUG 
los han cohesionado como tal. 

<Aunque este grupo se establece arbitrariamente por 
cuestiones escolares, no es igual por ejemplo al grupo de 
amigos>. De tal suerte que esa dosificación lleva, por medio 
del reconocimiento del "otro" (quién puede mejor con deter

00 
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minada tarea), y por el reconocimiento de las características 
físicas (quién podrá desempeñarse mejor en un Desafío en 
especial). Este aspecto es alimentado por el conocimiento 
que se tiene de cada uno de los integrantes del grupo, ya 
sea por la convivencia diaria, o por el desempeño en la clase 
de Educación Física y en la vida escolar en general. 

b) Toma de decisiones en grupo yen forma individual; 
Uno de los aspectos básicos de la Plaza es la motivación de 
la conducta del niño en referencia con su respuesta a la dis
posición psicológica. Ésta, que parte del reconocimiento que 
una persona se hace de sí, proporciona y anima la toma de 
decisiones para participar en tal o cual desafío con base al 
sentimiento de confianza, autoestima y conocimiento que se 
tienen de las habilidades y cualidades físicas de sí mismo. De 
ahí que, este proceso de toma de decisiones a nivel perso
nal, se comparte y en todo caso se delega entre todos. 

c) Aceptación de las posibilidades corporales con base en el re
conocimiento de la distinción corporal; 
La Distinción Corporal la entendemos como el análisis intros
pectivo que una persona se hace a través de un proceso 
mental, por medio del cual reconoce y acepta sus alcances, 
límites, características, posibilidades y aptitudes a nivel tanto 
mental como corporal. 

Este reconocimiento, que es el eje central de la Educación 
Física en la escuela, ha llevado a muchos de nuestros niños 
a reconocer sus habilidades y límites. Entonces al ser convo
cados, el primer suceso importante que se da en el niño es; 
¿lo podré hacer? Después de un recorrido mental como de 
delegación en el otro, se acepta o se rechaza el desafío en 
cuestión. De ahí aceptar otro distinto y en muchos casos so
lamente aquél que le de satisfacción inmediata a sus posibili
dades personales. 

Nuestro criterio pedagógico en este sentido, se interesa 
por lo que un niño puede hacer, no por lo que no puede ha
cer. 

d) El deseo de medirse en pruebas (desafíos de distinta clase): 

o Uno de los impactos más significativos que provoca la Plaza 
co en los niños, es precisamente éste; el deseo de medirse en 
CD 

LUIS F. BRITO SOTO 

todos o casi todos los eventos. Sin embargo existe la imposi- . 
bílidad real de encauzar a todos los niños o a la mayoría en 
un evento de esta naturaleza. 

Para encauzar este deseo, la Plaza se reviste de aventura, 
de fiesta, de alegría, de emoción. La Plaza convoca a maUzar 
desafíos que van desde los más sencillos (por ejemplo, salto 
de cuerda), hasta los espectaculares (acróbatas), que propi
cien en cada niño la elección de aquel desafío que satisfaga 
el deseo más evidente y que de cauce a su prurito lúdico 
más significativo. 

f) El placer que se experimenta al resolver una situación dada. 
Este aspecto, para nosotros, es punto fundamental de la Pla
za. Es de9ir, es el punto que nos permitirá reivindicar la acti
vidad lúdica. Se participa sin complicación alguna, sin que 
necesariamente se persiga el triunfo, se hace por el placer que 
esto provoca. El criterio fundamental es aquí y ahora. Se dis
fruta, se goza, se recrea hasta cierto punto espontáneamente 
y en forma natural, (al menos no se exige entrenamiento al
guno), de tal forma que la participación sea en definitiva la ra
zón de ser del evento. "' 

g) La delegación del triunfo en terceras personas ante la imposi
bil(dad real de no seré vencedor; 
La "Plaza de los Desafíos" no trata de engañar y mucho me
nos enajenar a nadie. Se conocen de antemano las dificulta
des, logros y resultados que han o deben obtenerse. Se les 
dice a los niños que es un gran juego y que es de todos. Sin 
embargo, y esto es un fenómeno natural en una sociedad co
mo la nuestra, pocos son los destinados al triunfo. Razón por 
la cual en nuestro evento, puede delegarse en terceras per
sonas el triunfo que no hemos alcanzado, que no hemos ob
tenido en la esfera personal. Siendo éste un fenómeno que 
por hoy no está en nuestras manos resolver, nos contetamos 
y afirmamos nuestros logros, en vías de saber que própicia

mos al menos, un evento pedagógico con un alto porcentaje 
de participación general. . 
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Conclusiones y Sugerencias 2. No es recomendable realizarse con frecuencia, pues como sa
bemos se pierde el interés. En nuestra experiencia la hemos re

Conclusiones alizado anualmente. 
3. 	 A los niños se les da la oportunidad de presentar escudos y ban

1. 	 El juego puede verse desde distintas perspectivas, aún así, no derines de equipo realizados por ellos y obtener alguna mención 
puede cambiarse en su naturaleza misma. especial. También por la confección de porras y ejercicios de 

2. 	 La satisfacción lúdica de los educandos, bien puede considerar animación. 

se como parte sustantiva de la actividad docente. De ahí que és
 4. Es factible y a los niños les agrada mucho, dibujarse en el rostro 
ta deba sostenerse como una actividad pedagógica. alguna "insignia", que los identifique y da pertenencia de su gru

3. 	 Más que un carácter innovador, la "Plaza de los Desafíos", en po. Se utiliza maquillaje para tal. 

cauza experiencias concretas con alumnos concretos que, de 
 5. Es muy importante deslindar a los maestros del grupo de los 
acuerdo con el criterio de interesarnos por lo que hacen a su "apasionamientos". Ello se logra al considerar que son los niños 
edad e interés, nos dará resultados inmediatos contrarios a la los importantes. Entonces el maestro del grupo vigila, anima, or
monopolización y estandarización de la práctica deportiva. ganiza, procura el orden, y al final de cuentas ... "también se 

4, Desde mi óptica, no es necesario ir a "competir" fuera de la es emociona y alegra". 
cuela. Lo podemos hacer en nuestro espacio, ya que en princi 6. En nuestra experiencia se deCidió que los Padres de Familia no 
pio debemos reconocer el entorno inmediato del alumno. estén presentes, pues el evento es de y para los niños. 

5. 	 Nuestra experiencia demuestra que la participación en activida 7. Es importante que los Desafíos no los conozcan los niños con 
des de tipo corporal pueden y debe de realizarse en forma mixta mucha antelación, pues provoca tensión, además que se ponen 
de tal manera que el progreso de socialización incluya el respe a "entrenar noche y día", y esa no es la intención del evento. 
to entre los y las compañeras. 	 8. Todos estos Desafíos se pueden modificar de acuerdo con la in

6. 	 La "Plaza de los Desafíos", bien puede incluir pruebas o desa ventiva de los maestros. Es muy importante establecer el número 
fíos de tipo diverso, los presentados en este trabajo se efectua de Desafíos necesarios para que todo un grupo pueda partici
ron en junio de 1991. Los criterios de selección se pueden par. Por ejemplo, si el número mayor que un grupo determinado 
compartir con todo el personal docente de la escuela. Entonces tiene es de 42 alumnos, ese mismo número debe contener la 
este punto nos dicta que esta experiencia, no pretende .homoge convocatoria en sus distintos Desafíos. 

neizar criterios ni formas en los usos y prácticas docentes. 9. Como se menciona en las hojas preliminares de este trabajo: El 


7. 	 La aplicabilidad de esta experiencia es inmediata. No requiere hombre no deja de jugar porque se hace viejo ... se hace viejo 
de grandes inversiones económicas ni materiales, pues como por deja de jugar ... juguemos hoy y mañana con nuestros alum

puede observarse en el anexo pictográfico, el equipo es de fácil nos e hijos, pues ellos son México ... 

adquisición y en el mayor de los casos solamente se necesita el 

ánimo de niños y maestros. 


Sugerencias 

1. 	La "Plaza de los Desafíos", se puede promover y realizar por di

versos motivos: el día del niño, la conclusión del trabajo de edu

cación física, el fin de cursos, en excursiones, en campamentos, 

convivencias familiares, etc.
o 

t.O 
Q 
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Una antología... 

Presentación 

En esta tercera parte se presenta una antología de recursos didác
ticos que van desde actividades sencillas hasta lo que se conoce 
como Los Grandes Juegos.1 

Éstos son actividades lúdicas-recreativas que requieren de una 
organización previa y minuciosa, implica una ambientación que in
vita a jugar, pero la característica esencial de un "Gran Juego'; es la 
participación de grupos numerosos. 

Para el desarrollo de un juego de este tipo, la actitud del docente 
es básica, por tanto debe irradiar alegría y entusiasmo, además, vi
gilar y cuidar que todos los alumnos participen en esa actividad 
¿Cómo será posible? Nuestra docencia formadora al igual que lo 
hemos sustentado en la primera parte de este texto, ha de organi
zar los factores que permitan el desarrollo de actitudes y aptitudes 
en los muchachos. Así, es fundamental conducir a los alumnos a 
saber jugar. Lo cual, requiere de la colaboración en equipo, respeto 

1 Los esquemas que se presentan en esta sección, son extraídos de bibliografía que la
mentablemente ya no se edita y por lo tanto no se consigue en nuestro país. Muchos de 
los juegos que presento son modificados de los originales, variaciones hechas con base 
en la experiencia. El concepto de Grandes Juegos es de E. Limbos y J. Beauregard Gran
des Juegos Colección 100 ideas, ed. Vilamala, Barcelona, España 1974. La bibliografía 
completa se presenta al final de este texto.o 

~ 
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a las reglas, juego honesto, etc. Por lo tanto este criterio nos orien
ta a realizar una organización paulatina y progresiva para la aplica
ción de un gran juego. Otro criterio fundamental será organizar los 
equipos. 

Esta sección se perfila a ofrecer elementos de tipo práctico que 
han de vincular la conducta del alumno con la experiencia, donde la 
premisa fundamental es utilizar el juego como vínculo. Ya se men
cionó, en la primera parte de este texto, la importancia de este re
curso como parte consustancial de la docencia formadora. 

Presento varias secciones: 1. ideas para iniciar la clase, 2. los 
Grandes Juegos y 3. una miscelánea recreativa. 

En "ideas para iniciar la clase", se han incluido algunos recursos 
que nos permitan presentar la sesión de educación física de una 
forma no tradicional, donde la combinación de esos recursos con 
las formas metodológicas estudiadas en la primera parte de este 
texto, nos permitan construir eXperiencias distintas. Recomiendo el 
estudio minucioso de cada uno de esos recursos pues implican una 
dinámica mayor que la presentación' misma. 

En los "Grandes Juegos" se presentan actividades que por su va
lidez deben rescatarse (ya que no son tan recientes) y utilizarse 
tanto en actividades de una clase, como en Campamentos, convi
vencias familiares o programas vacacionales, lo importante de es
tos juegos es revestir a nuestra actividad docente con recursos que 
van "más allá" del espacio escolar. Es vital durante s,u uso, fomen
tar los valores de respeto, juego limpio y convivencia social. 

La "Miscélanea Recreativa" contiene recursos de todo tipo que. 
pueden utilizarse (con sus respectivas modificaciones), en clase, 
campamentos, excursiones, o programas vacacionales. 

El objetivo fundamental de esta tercera parte es, concentrar re
cursos y explicaciones del trabajo docente, es el propio maestro 
'quien deberá dimensionar qué tipo de juego, cuándo aplicarlo, có
mo y para qué. Ahora y sin más tiempo que perder véamos algunos 
recursos... 

LUIS F. BRITO SOTO 

a) ¡Ideas para iniciar la clase.! 

LOS 
CIRCUITOS 
NUMERADOS. 

~ 
Son formaciones simples, compuestas por distintos desplazamientos. Los 
circuitos han de establecerse con antelación y deberán ser diferentes entre sí. 
Pretenden que el grupo se organice por sr solo, iniciar la clase con diversidad y 
que todos comiencen al mismo tiempo. 

Los circuitos deberán marcarse por separado. El grupo se divide en pequeños 
equipos y se numeran. 

EJEMPLOS: 

CIRCUITO # 1 (EQUIPal); Del Asta Bandera a una llanta en trote y con saltos 

intermedios. 


CIRCUITO # 2 (EQUIP02); Del árbol a un bote con banderola, desplazándose 

por el lado derecho trotando en lateral. y por el izquierdo paso "yogui", 


CIRCUITO # 3 (EQUIPO 3); Alrededor del patio desplazándose en trote y 
esquivando objetos en zig zag. 

CIRCUITO # 4 (EQUIPO 4); Saltar de un lado a afro la cuerda que está 

suspendida; 


Los circuitos no deben marcar muchos movimiento; a la señal. 105 equipos 

cambian de circuito. 


, ~ 

o 
tO 
U1 
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FORMACiÓN 

EN CIRCUITO. 


Este recurso sirve para realizar un inicio de clase dinámico y al mismo tiempo 
organizadcr del grupo. Consiste en seguir una ruta previamente determinada, 
donde existan varios ejercicios y donde podamos observar diferentes 
desplazamientos. 

EJEMPLO: caminar 10 o 15 m., trotar B O 9 m., saltar sobre los dos pies, pasar 
por debajo de una cuerda, rodar como leño. En esta formación hay que 
considerar el espacio donde se trabaja, lo que nos indica que no todo el grupo 
lo realiza al mismo tiempo, sino que hay que organizar pequeños grupos de 
cinco o seis alumnos. Las salidas para realizar el ejercicio se van espacíando. 

VARIANTES: Que los muchachos confeccionen el circuito, que cada equipo 
defina su circuito, que lo expliquen antes de realizarlo y al ejecutarlo checar que 
en efecto cumplieron con su explicación. 

LAS SEÑALES MUDAS. 


Este recurso es ideal para controlar la atención de los muchachos, requiere que 
miren al maestro y guarden silencio. Nos será útil para controlar las distintas 
formaciones y desplazamientos. Nos auxilia a evitar accidentes. 

Ejercicio: Cuando el maestro levanta el brazo derecho, corresponde a las mujeres 
realizar el ejercicio. Cuando es el izquierdo, los hombres ejecutan la acción. 

* Brazo derecho al frente y extendido, las mujeres se organizarán una detrás de 
otra. Bra20 izquierdo al frente V extendido corresponde a los hombres. 
" Brazo derecho ejécutando círculos arriba de la cabeza, todos (hombres y 

mujeres) se deberán reunir en torno al maestro. 

Este recurso puede ser ilimitado siempre y cuando tengamos un ademán para 
cada ejercicio. La intención de este recurso eS exclusivamente organización, no 

pretende hacer distinciones de SeXO entre el grupo. 

LUIS F. BRITO SOTO 

LA 
PISTA 

COMANDO. 


Consiste en un recorrido previamente determinado en el que los alumnoss trepen, ~ 

suban. salten, corran, o esquiven, diferentes obstáculos a Vencer. 

EJEMPLO: Trepar una cuerda que está suspendida, correr entre llantas colocadas en 

el piso,lanzar una pelota contra una pared y atrapándola, pasar por debajo de una 

cuerda sin tocarla. 


El recorrido puede hacerse individual, por parejas o en pequeños equipos. Los 

muchachos pueden confeccionar otras "Pistas Comando'. 


Base.# 1J Correr 

1 entre las
(

Trepar 
una 
cuerda 

/ 

/ / Rebotar 
w:: contra 

la ~ pared 
una 
pelola 

t 11 
[B~se~_~ 

Pasar por debajo de la cuerda sin tocarla 
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EN TROTE. 

Los alumnos uno 
detrás d el otro iniciarán las 
actividades trotando, de tal 
forma que cubran un recorrido 
predeterminado. Han de seguir 
un rítmo marcado por las 
palmas de las manos del 
Proiesor. (se podrá utilizar un 

pandero, cascabeles, un 
b asión, etc.) El soni do pod rá 
determinar la velocidad, 
caminando, trotando y 
corriendo. Hay que indicar a los 
muchachoS que su lugar lo 
deben conservar durante todo el 

ejercicio, esto es, que no está 
permitido rebasar a otro 
compañero. Este recurso servirá 
para que los niños inicien la 

sesión con un ritmo 
determinado, con ello la 
posibilidad de incorporar 
estructulas de coordinación Y 
las referentes a la interiorizaci6n 

del espacio y el tiempo. 

EDUCACiÓN FíSICA Y RECHEACIÓN 

EXPLORANDO 
LA GRAN 
CUERDA. 

Se divide al grupo 

proporciona una 
amarrada por sus 
tal suerte que forme un círculo. 

Los alumnos tomarán la cuerda e 

iniciarán el trabajo que el 
profesor indique (ya sea jalar, 
tmccionar o empujar); estando 
los muchachos por fuera del 
círculo de cuerda la toman y 
suavemente jalan todos al mismo 

tiempo. 

Una vez que los alumnos conocen 

la forma de trabajo han de 
explorar y descubrir otras formas 
que se pueden derivar de este 

trabajo, Es importante tener 
varias cuerdas para que los 
equipos no sean muy numerosos. 

LUIS F. BRITO SOTO 

14 JUEGOS 
PARA LA 
CLASE * 

¡~LosWl 
I PASES. I () 

f 

I 
I 

0"

El grupo se divide en equipos de cinco a seis integrantes. La cancha es de 1 O ~ 16 
m, (o similar). 
El equipo designado saCa desde el costado. Debe tratar de completar diez pases 
sin que la pelota caiga al suelo, sea interceptada por un contrario o salga del 
campo. La pelota no se entrega sino que se arroja y no val" devolverla a quien la 
acaba de pasar. No se puede caminar con la pelota ni quitar la pelota de las manos 
de un jugador. 

RECOMENDACIONES: Al principio, detener el juego cada vez que la pelota es 
perdida por un equipo y el contrario sacará desde el costado. Posteriormente se 
podrá iniciar como en el basquetbol, con un salto entre dos capitanes en el centro. 
Estimular a que todos los jugadores vayan contando en voz alta, 

VARIANTES: 1) podrán permitirse los pases de pique, 2) introducir el 'pivot" 3) '5 
pases", "8 pases', 4) permitir no más de un paso. 5) con el pie. 

• Se presentan ahora 14 Juegos que nos pueden servir para animar y lograr 

determinadas destrezas en los muchachos. 
Estos juegos son extraídos del trabajo del Prot. Uruguay Sosa Rodríguez, 

Editados en el 'Manual de Juegos para El Profesor y el Maestro', Asociación 
Mexicana de Educación y Recreación A.C. Mecanograma s/f. México. 

o 
(,Q 

...... 
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11 9 

10 PASES J 
()RIENTADOS 

EQUIPO A ---1> 

D);? 6/Ú)', 
¡,:'D '0"/ D

O 
+--- EQUIPO B 

Como en los ·10 pases", pero no son válidos los pases hacia eirás (lo cual se 
pena oasanoo la pelota al equipo contrano). Se saca desde la línea final y 
debe completarse el 10° pase detrás de la línea del contrarío. Si un Jugador 
intercepta un pase, su equipo regresa a su tinea y recomienza el juego. Si para 
interoeptarla, la envia afuera, continúa el equipo que alacaba desde el lugar 
más próximo por donde salió la pelota. Cada vez que se comete un "Ioul". ,,1 
eqUIpo afectado reinicia 1 m. más adelante. I 

, 

fE..E.~~
L~ 

El 1Jego inicia desde el o l0 . 
canto de la cancha, fuera de 
las Ineas laterales, mediante t1 ~ -1--~6 
sorHO (o en el centro luego &/0 \ 
de Ln salto entre dos). Se 
ano'a un tanto cada vez que 
se 'lace llegar la pelota a un 
compañero ubicado fuera de 
la linea final del contrario. +. -- 1.50 m. 

VARIANTES: 1) el jugador-meta puede 
desplazarse libremente detrás de la línea 
final. 2) tirar con el pie. 3) el jugador-meta 
con un aro, la pelota debe pasar por el. 

r 
¡--EL TRÁNSITO] 
<....--~-------- ---

"Probar el motor del ilutO", 

Ihoto-rápido, avanzar despado, 

doblar en la e>squina, 

acelerar, iAlto ... 1 

jLuz roja. .! El que no tíene bien 

Jos frenos va al mecánico 

(espera turno). Al final. volver al 

garage y apagar el motor. 


RECOMENDACIONES: No 
permitir choques. Dar tiempo a 
vivir la situación planteada. Las 
varraciones sirven para diversas 
ocasiones, No introducir más de 

dos o tres nociones especiales 
vez, 

[S1GUEM_EJ

/---- -' " 
" " " , 

\ 

\ 

1 , 
c=::> \ I 

I I 

/ 

/ 

I 

I 


.1 

" • l ••

--8 : ." a_~ ~ \-t-a _./ ..,. /.- -- ~ 

VARIANTES:1) Tocar la bocina en las 
esquinas. 2) doblar a la izquierda y a la 
derech". 3) 'estacionarse lejos o cerca 
de la vereda, delanle o detrás de una 
línea. 4) siguiendo a otro coche. 5) las 
calles son las lineas en el piso, 

Ed4 
[ ¡6 - 7 

Todos los jugadores excepto 'X' están 

en su ·casa". X corre y toca a quien 

debe.seguirlo. Al rato se diroe lA CASA! 

Y todos tratan de entrar a una. El que 

queda sin casa reinicia el juego. 


RECOMENDACIONES: Al principio ·x· 

debe ser el profesor para mostrar las 

posibilidades que ofrece el papel; 

describir curvas, cambios de velocidad, 

saltar, eludir obstáculos. etc. 


VARIANTES: Correr al compás de una 
música, cuando cesa, buscar un lugar. 

las casas pueden ser círculos pintados 
con gis, aros, sillas, etc. 

o 
c.o 
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[ ZONA PELIGROSA.] l;d9~:J 
A una señal, cada equipo corre hacia R y 
regresa a su base. Si el profesor dice 

ZONA PELIGROSA todos se detienen. 
Cada jugador que quede en la zona 

sombreada anota un punto para el equipo 
contrario. Gana quien tenga más 

anotaciones. 

RECOMENDACIONES: Las lineas deben 

ser muy claras. El que no cruza la zona a I 
primera señal, anota puntos en su contra. 

VARIANTES: 1) S610 carrera de ida; luego 

de regreso. 2) traer objetos desde R. 3) 

hacerlo en círculo, 

Se divide al grupo en cinco equipos que
/' A deberán formarse como lo muestra laI /'

/ ,: B .. 
\ 

, figura. 
l<. 

e , \ 

\ A una señal los alumnos colocados en la , A 
posición "A" deberán correr alrededor deAtl ~ ... D C[31 
"'a estrella" hasta llegar a su lugar original/ ~ C: D O 
en dónde entregarán su estafeta alI I 

Al + compañl.'ro colocado en "8"I 

e O D ~ I Mientras éste corre, sus compañeros\~,f3 13 A.~ > deberán desplazarse para ocupar el lugar
" -- ~ -J;..,  de "AIt 

, en donde siempre se hará el 

cambIO. Ganará el equipo más ,veloz. 

IIL-______________________ 

El jugador "A" de cada equipo 
corre, completa ei recorrido, 
entrega el testimonio a "B" (que lo 
espera en la linea de salida) y se 
sienta en el interior del cuadrado. 
Gana el equipo que complele 
pdmero el recorrído. 

RECOMENDACIONES: No permitir 
VARIANTES: DetermInar un tiempo limite atajos. establecer da/amante 

para la prueba. Se adjudican puntos por dÓnde deben ubjcarse los que 

haber completado el recorrido en el tiempo esperan. Nad.e debe mOlestar a los 
y se descuentan puntos por 'os segundos corredores_ El pase der testimonio 
de exceso. Debe dOsificar se de acuerdo debe ¡ealizar.e estrictamente 

de la línea. 

rTOMAR LA BANDERA] 

Los jugadores deberán llegar sin ser "manchados" al f 

refugio ubicado en terreno enemigo para poder tomar~as I 
banderas e intentar llevarlas a su propio refugio. Podrán . 

~ 
L:J 

llevar una so;a cada vez, Si son "manchados". pasan a ser lA ~ 
prisioneros y podrán ser resca1ados como si fueran ,. ~~ I 

banderas. / ~ E:3. I 

(~A A'.(~..... ~ RECOMEDACIONES: En su propio terreno no pueden ser , I ',. I "«. . 
"manchados'. Para ello, se le debe quitar la cinta que traen I '?e / 

en la cintura (no amarrada). Los defensores de cada equipo O' t! 
no deben cubrir completamente los refugios. Si son muchos • O' + 
jugadores, se colocan más refugios. Los que llegan al 
refugio enemigo sin ser bmanchados·, tienen derecho de 
regresar a su 'erreno con la bandera o el prisionero O 
rescatado. 

Gana el equipo que al cabo de cierto tiempo posea más 

banderas Y/O prisioneros. Tenga cuidado con los objetos 
que sean banderas. 

.:::,J 
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I 

I 

con la edad de los 
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~ SALTOS 

,A4J--' ('>t ~(\T
A~~~/"~T
/~~""~:y0 /"" /~ 

A una señal, todos ejecutan un safto con 10s píes juntos. A otra nueva señal dan otro 
más. Así hasta completar 5 saltos. El alumno que llega más lejos gana. 

RECOfVENDACIONES: Aclarar que una vez que caen no se pueden mover. El que lo 
hace, mbe retroceder. Dar liempo a equilibrarse anles de dar la nueva orden. 

~ "1. '~'; • 

VARIANfES: 1) en vez de pies juntos, hacer salios naturales umpodales. 

LUIS F. BRITO SOTO 

[PELOTA A LA LUNA I 	 tEdad: ¡ 
/ 	 \ 

Arrojar la pelola verticalmente para pasar una I 

C::::r:::J c:±::;Jmarca el1 la pared o una rama, una cuerda. etc. 	 I 
Ouién pliSa la marca y se conlrola: gana. 1'1'"1 
RECOMENDACIONES: En lodos los casos, debe 
d etrse Ilempo para que ensayen y coordinen el 
moy;miento. Controtar ~os resultados, animar a ~~~ 
que lo logren, repelir, elc. 

VARIANTES: ¿QUIÉN PUEDE? 1) arrojar la. pelota y lomarla después que bole 
una sola vez 2) lomarla anles de que bole en el piso. 3) conlar hasta cinco '(0 dar 
tres palmadas) antes de tomarla. 4) darse una vuelta sobre sí mismo antes de 
lomarla. 5) arrojarla de pie y atraparla senlado... acoslado. 6) arrojarla y pararla 
con el pecho•.. píe. 7) en vez de pelotas usar bolsilas con arena, pelotas 
grandes.•. pequeñas_ 

~ ¡CABECEAR LA PELOTA 

/\--6--5 -0--6 

YLsAA¡Al J ~ . 

VARIANTES: 1} Saltar a tocar la pelota con 

!a marlO 2) en vez de pelolas puede ser 

tocar la ;uerda1 ya sea con la mano o con 

la cabe,a. 

A una señal, el primer jugador de 
cada equipo corre, salta a 
cabecear la pelola, regresa, sale el 
segundo y as! sucesivamente hasta 
que todos hayan cabeceado. Gana 
el equipo que termina primero. 

RECOMENDACIONES: Todos 
deben cabecear anles de regresar. 
Debe ajuslarse la altura de la 
pelola a la da los jugadores. 
Formarlos en orden de altura. 

~ ~ 

@J @AZAR LA~I~ 

U.br.s 

,
A, ...l" 

C.t.adOf$. / A 
/ fj, 

<' R 

-l' 
VARIANTES: 1) la liebre queda eliminada 
si I a pelota es atrapada al vuelo, o 
embocada en un cesio antes que regrese 
a casa. 2) agregar refugios sucesivos 

/ 	 para ser recorridos. 3) paleando la pelola. 
4) se pueden organizar "entradas" al estilo 

del bejsbol. 

[Edad: I
8-9 

El primer jugador arroja una pelola hacía 
el campo, corre al refugio R y regresa. El 
equipo del campo contrario trata de ';'mar 
la pelola y "manchano' antes que regrese 

a casa. SI el jugador llega a salvo, anota 
un punto para su equipo. Luego de correr 
los demás jugadores por turnos, se 
cambian de lugar los equipos, pasando 
ahora los cazadores a liebres. Gana el 
equipo que anote más puntos. 

RECOMENDACIONES: Los Juagador"s 
del campo no se pueden desplazar con la 
pelota en la mano, sino que deben 

pasarla 11 quien esté mejor ubícado. Se 
mancha por debajo de la cinfura. Ningún 
jugador debe moleslar al corredor. La. 

pelola arrojada debe caer dentro del 
campo delimitado, de lo contrarío deben 
regresar y realizar un nuevo lanzamiento. 

...... 
C) 

O 
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[!UNTERíA 

r 
A 

I - -  ~ 

A una señal el equipo "S" queda inmóviL A aIra señal, el equipo contrano arroja 
pelotas rodando para tratar de "manchar' a 105 de "8", Se Quenlan los alumnos 

manchados, LuegD los equipos cambIan de lugar. Gana el equipo ous logre 
'manohar" mayor número de oponentes, 

RECOMENDACiONES; Despues de arrolar las pelotas, él grupo "A' Gebe 
esperar detl ás da 1a línea. Los jugadores de "8" s¡ se mueven se consideran 
'manchados', Al realizar el cambio, los jugadores abandonan la cancha por su 
derecha y avanzan por los coslados opues1os. 

VARIANTES: 1) Acertar al aro, cada Jugador 'S' sosllene un aro verticalmente 
(acortar las distancias), 2) el aro sostenido horizontalmenle, 3) de tiro directo o 
con pique. 4) con el pie, 

...... 
C> 
....... 
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b) ¡lOS grandes juegos ..! 


- El Hand Ball. Una 
f Adaptación. 

Se trazan dos circulas de 2 m. de diámetro en los lugares que señala el 
siguiente esquema. 

Ox 


~ 

.f¡ m. 
+- - T

xO 


.. 


9 m . 

20 m. 

Los niños están divididos en equipos de 4 a 6 jugadores. . 
El juego se desarrolla de tal manera que cada equipó tratará de derribar la 

torre de botes (dos 'de base y unq más sobre estos) del contrario y que está' 

en el centro del circulo correspondiente. 

El avance se logra por medio de pases entre los compañeros del mismo 

equipo y al menor· descuido de los defensores se tira para derribar la torre 

del equipo contrario. 

Este avance'seconiplenienta con 'driblín' de la pelota (de viníl), no se puede 

avanzar sin botar la pelóta, no se puede avanzar si los pases se realizan sólo 

por dos compañeros, se deben hacer varias combinaciones (nilliimo 4). 

El juego continúa hasta lograr el derribe de la torre contrariá, de no 

conseguirlo en el espacio de 5 minutos, estos dos equipos abandonan la. 

cancha para dar paso a otros equipos. Si un equipo logra el derribe, 


continúa jugando hasta ser derrotado. 

o 
~ 

N 
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El Hand Bal! 
continuación... 

Los equipos siempre serán mixtos. 
Los más hábiles no podrán formar un solo equipo.Se deben de establecer 

equipos heterogéneos y equiparables. 

IREGLAMENTO BASICO·I 

.. El juego inicia con un salto entre dos jugadores contrarios en el centro de 
la cancha. La pelota es lanzada hacia arriba por el maestro quien fungirá 
como árbitro. Los alumnos deben ir aprendiendo a ser árbitros. 
* El juego concluye al derribar la torre contraria o a los 5 minutos . 
.. No se permiten contactos ffsicos ni empellones. 
* Debe haber igual número de hombres y mujeres en cada equipo. ejemplO; 
si consta de cuatro jugadores será 2 de cada sexo . 
.. No se contabiliza el derribe (gol) si éste fue logrado sin realizar un mlnimo 

d e cuatro pases. 
.. Nadie, ni atacantes ni defensivos, puede invadir el circulo 'de resguardo de la 
torre de botes. La violación a esta regla se sanciona de la siguiente forma; si el 
a.tacante pisó esa zona, se anula el derribe; si un defensor invade la zona, se 
declara ·penalty', con la posibilidad de tirar desde la 'X'. Durante esta sanción, 
se coloca un defensor 'portero' y el resto de los jugadores alrededor del circulo, 
el tirador puede tirar directo, o hacer combinaciones de pases con sus 

compañeros . 
.. En el caso de existir un empellón o empujón, el alumno que lo hizo saldrá del 
juego durante 30 segundos, si al entrar nuevamente comete falta, sale del juego 
y espera la siguiente ronda de participación de su equipo. Esta regla se puede 
modificar: como segunda sanción 1 minuto'f expulsión en latereera. 
.. Es un Juego muy vigoroso que no debe rebasar los 7 minutos 'f no ser de más 

de dos tiempos . 
.. Esta actividad S9 puede practicar a partir del tercer año de primaria. 

f', 

.
o 
w 
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La Oca Gigante.* 

En una cartulina o tela se marca el esquema de la 
Oca como se indica a continuación: 

5[Lsali~a~ 

6 

7 

8 

Material: Un dado gigante, fichas para cada equipo 
y tarjetas control. 

2 
3 
4' 
5 
6 
7 
B 

~ Casilla Firma 

~ 

Tarjeta de control, 
una para cada 
equipo. , 

9 

10 J• 
* Adaptación del original de Eduard Limbos. 'Grandes Juegos de Interior". 


Editorial Vi/amala, Barcelona, España. 1973. Vol. 25 
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ORGANIZACiÓN. 
• Se juega en el patio. o en el campo. 
• Se divide al grupo en pequeños equipo~ de Cinco a seis integrantes. 

• Se sortea el orden para iniciar. 
* Cada equipo tiene SU tarjeta control. 

" Se asignan tres jueces: uno para organizar los !"Iros del dado y vigilar el orden de 

participación. Otro que tendrá las tarjetas que desigan las tareas a realizar. El 

tercero que sancionará la ejecución de las tareas Y con su firma dará fe de que fué 


realizada.* Cada casilla de la Oca está represeniada por una tarjeta que por la parte de atrás 

contiene una acción para realizar. ejemplos: 

o 
J';'Jlt1 áItI'IJIrJhJIfif" 
Ifh.J. uila, IJrPI 
IIcmiL 

i ú¡,¡""uh.t"',' 
j.u-' 

® 
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Ilo'n.IS ....• Y 6"''''''' 
b.·I""' ..k..¡...... 
~¡'a.I 

....' 
¡t<\I<'.....~IJIoIo" 
.,¡;.r......~ 

~ 
-::~ 
~.---

® 
..,.....; 

..... 
O 
~ 

® 
lCd~,UftktIIQa:I"n" 

t/II'"" 

IPo""b CIIIII" Ilr",,,. 
.h"",,,,,,,• 
I\-·'»Q,I\-B~......... 


Ir/tito ""'t.t 
1I,r"..~k¡"I~,'1 
""'Olor. ""''''''
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* Los ejemplos anteriores. dejan en claro que cada casilla está sujeta a una acción 

(el ejemplo sólo ilustra 1 O de las 30 casillas) . 
• Las pruebas·acciones se deben combinar. es decir, pruebas físicas con 

culturales y acertijos. 

" En el esquema de la Oca se marca la ·cárcel"{cuadrícula). cuando un equipo cae 


en ella, se pierde su turno, hasta que otro equipo cae ahf. 

~ Cada una de las tarjetas de las pruebas-acción están numeradas en el anverso, 

para que. los jugadores no sepan de que se trata. Hay que preveer al menos tres 

tarjetas de cada número. ya que varios equipos pueden al mismo tiempo. llegar a 


determinada casilla. 

" Se debe preparar una hoja testigo con los resultados de las pruebas. Esta hoja 


la tiene el Juez calificador. 


• En las tarjetas de control se anota: en 'casilla' el número de casilla que 
correspondió de acuerdo con el número que marcó el dado; en 'firma', se registra la 

marca del Juez dando fe de que fue realizada la prueba. 
* Este Gran Juego. dependiendo de la dificultad de las pruebas, dura 1 hora 

aproximadamente. Se puede jugar con grupos numerosos. 


* Un gráfico del juego bien puede ser el siguiente; 

IJUEZ DE TIRO I o 
(9 

liran y 

adelantan 


SU 

ficha a / Jf .;otra / 
// caencasilla. // 

/ 

Á 

Las observan 

y las regresan 
a su lugar. 

El juez 
sanciona la 
prueba y 
finna. 
Pueden ir a 
tirar otra 

vez. 

/G) 
'----1JUE-ZC-ALlF-ICAD-ORI 

\ 


/ 
/ 

/ 

COMO SE GANA 

1.. Si el tiempo es poco,· gana el equipo más 

adelantado. 
2. Se debe llegar al centro con número exacto . 
Si se pasa, hay que regresar tantas casillas 

como puntos marcó el dado, y real!zar I~ , 

prueba de esa casilla. Sin repetir actividades. 

3. Para hacer más interesante'él juego, a cada' 
prueba se le 8aiga un punteje¡ luego entonces 

hay un ganador por llegar al centro. y otro por 

,1 punlaje. 

~ 
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2. La Convivencia familiar 

Nuestra docencia formadora, insistiendo, ha de ser una práctíca 
que construya experiencias, que despierte motivaciones y esencial
mente, que organice los distintos factores de tipo pedagógico para 
incrementar el proceso educativo de los niños. 

También hemos asentado que pertrechar nuestra acción didácti
ca con recursos de distinta índole, nos permite ver con más clari
dad que el proceso formativo también está más allá de las aulas. 
Con ello la posibilidad de investir a nuestra tarea con actividades 
de tipo social. 

En este sentido es importante rescatar e incorporar a nuestra do
cencia, una actividad de tipo extraescolar, que por su valor pedagó
gico ha demostrado su validez:.. Me refiero a las convivencias 
familiares. 

Las cuales son actividades recreativas' en' que participan los 
alumnos de un centro escolar, los padres de familia y los maestros, 
en una jornada de vivencias lúdicas y de esparcimiento. Bien pue
den ser consideradas como un gran juego, donde esencialmente se 
cuenta con la participación de los Padres. 

La característioa principal de este evento es la vinculación padre
hijo con miras al afianzamiento de la personalidad de este último, 
que a través dé la incorporación del yo en la acción en participación 
mutua con su padre (madre y/o hermanos), ha de lograr mejores ni
veles de reconocimiento de sí y del sentimiento de autoestima. 

Por otro lado, realizar un evento de esta magnitud ha de permitir 
incorporar a nuestra acción docente, el acercamiento con los pa
dres de familia y con los compañeros maestros de grupo que nos 
llevarán a conocer en forma concreta, aspectos emotivos y de parti
cipación de ellos mismos que difícilmente se pueden lograr por otra 
vía. 

Las convivencias familíares son el momento ideal para invitar a 
conocer los recursos de la recreación como un medio para canali
zar tensiones y lograr emerger el entusiasmo de los adultos partici
pantes e los juegos, vinculá,ndose con los nipos. 

Primero que nada, esta actividad hemos de considerarla como 
un recurso más de nuestra docencia formadora e incluirla desde el 
inicio del año escolar y programarla de tal forma que, por un lado, 
como recurso de tipo pedagógico, nos auxilie en la confección de 

.... experiencias valiosas y por el otro, que como actividad extraescolar 
o 
CJ1 

LU/S F. BRITO SOTO 
1B3 

y jornada recreativa nos permita hacer más sólidos los canales de 
intercomunicación de toda la comunidad escolar. 

Para esto último, es necesario que al acercarnos al director de la 
escuela para mostrarle nuestro proyecto anual, le hagamos una ex
posición de lo que significa la convivencia familia; en qué consiste y 
qué beneficios aporta principalmente al educando, luego al padre 
de familia y finalmente al ámbito escolar ya que redituará en una 
mejor respuesta ante las necesidades de apoyo que hemos de re
querir a lo largo del año escolar. 

En el campo educativo, las convivencias familiares representan 
para el niño un momento en el que incrementará la confianza y se
guridad en sí mismo a fin de integrarse con mayor facilidad en el 
medio en que se desenvuelve, objetivo éste que el mismo progra
ma de educación física señala, además de reforzar actitudes de ti
po efectivo-social en actividades recreativo-educativas de 
participación familiar que propician una mejor relación entre e/ pa
dre, el hijo y el maestro. . 

Para los padres de familia es una oportunidad para convivir con 
sus hijos en un ambiente cordial y de participación mutua. 

Para ello, en la planeación de las convivencias deben incluirse 
actividades que pongan en práctica aspectos que logren la coope
ración, ayuda, esfuerzo común y de esparcimiento. 

Lo anterior está establecido como un fin de la educación física 
pero ¿hemos intentado lograr/o? Para muchos maestros significa 
un esfuerzo extra que suponen no vale /a pena, o el cual no se 
sienten capaces de realizar, pues representa la organización, con
trol, motivación y dirección de una actividad masiva que al imagi
naria por primera vez impresiona y se llega a la idea de no estar 
Capacitado para realizarla. , 

Esto es totalmente erróneo, el profesor de educación física a tra
vés de su experiencia de trabajo al aire libre con grupos en contro
lada libertad, es lo suficientemente capaz para coordinar esta 
actividad colectiva y puede estar seguro que el acercamiento con /a 
vivencia personal de los adultos, que sacan al niño que llevan den
tro, le dejará Una satisfacción interna muy especial y grata. Con ello 
la posibilidad de afianzar más la docencia formadora. 

El padre encuentra la oportunidad de vivenciar con su familia un 
momento de esparcimiento al aire libre, que además, lo extraerá de 
la rutina y el sedentarismo, pudiendo culminar esta experiencia en 
un agradable día de campo si así se decide. Además, y esto es lo 
más importante, vivenciar, observar y compartir junto con su hijo, 
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hija o hijos, parte de sus expresiones más auténticas como las pro~ 
piciadas por el juego, compartido ahora, con su familia. 

Para programar esta actividad y darle más intención se sugiere 
elegir una fecha especial que bien puede ser; con motivo de bien
venida al nuevo curso, fiestas navideñas, día de la amistád, día del 
niño, día de'las madres, día del padre, fin de cursos, o el aniversa
rio de la escuela. 

Una vez programada con todo el personal del plantel se elige el 
día que sea más conveniente para lograr una mayor asistencia, 
preferentemente en fin de semana. El lugar adecuado sería un 
campo como un parque, un deportivo, o una plaza. 

Una vez solicitados los permisos para ocupar esas áreas, se ha
ce la invitación en una junta general con una o dos semanas de an
ticipación; cabe hacer notar. que de no haber lugar fuera de la 
escuela que sea de fácil acceso y al cual se tenga la seguridad de 
que asistirán los participantes, sería bueno pensar, en el último de 
los casos, que el área escolar es buena para nuestros fines, aun
que nos limitaría, ya que no se podría realizar con todas las carac
terísticas de un día de campo y fuera de los lugares de rutina; sin 
embargo, siempre se puede improvisar pensando entre todos su 
mejor realización con los recursos con que se cuente. 

La invitación se hace en forma general a todos los integrantes de 
la, familia, motivándolos de tal manera que derribemos las barreras 
que algunas personas sostienen ante la desconfianza o la introver
sión que esta actividad novedosa para muchos pueda representar. 

Luego se continúa haciendo campaña con los alumnos, los cua
les pueden participar ya en las aulas elaborando banderines o guía 
de colores para delimitar áreas y adornarlas para la ocasión. Tam
bién se les puede pedir realizar una invitación para su familia, pues 
será el alboroto de los niños el principal motivo por el cual los pa
dres de familia querrán asistir. 

En acuerdo con el director y los compañeros maestros de grupo, 
es importante solicitar a los asistentes sus respectivas canastas 
con almuerzo o comida para consumir al finalizar el evento y éstas 
podrían estar adornadas o vestidas según la creatividad de los par

ticipantes. 
Se debe aclarar también que son los padres los que llevarán a 

sus hijos al lugar de reunión y su cuidado estará a cargo de ellos 
mismos, pues el personal docente coordinará las actividades con la ,.... 
colaboración del responsable del evento. <.::> 

c:1) 
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Ahora ha llegado el momento de planear la actividad en sí, pri
mero que nada hay que conocer bien el área y sus características, 
ya que de ella depende la clase de juegos que podamos aplicar, 
pues un área reducida o accidentada propicia que los juegos sean 
sin grandes desplazamientos, mientras que un área amplia nos 
permite una organización diferente. 

Es conveniente formar equipos de participantes de acuerdo con 
los grados escolares los cuales pueden estar encabezados por sus 
maestros de grupo. 

Se empezará por romper el hielo en una forma generalizada ya 
que el propiciar encuentros y saludos ante los participantes llevará 
a una relajación y a una disposición mental y anímica para lograr 
una mayor y mejor colaboración a lo largo del evento. . 

Para garantizar la participación de todos en la convivencia fami
liar, hay que dosificar las actividades del programa en: 

• Juegos rompehielos. 
• Juegos para chicos. 
• Juegos para parejas con sus hijos. 
• Juegos para padres. 
• Juegos'para adolescentes. 
• Juegos colectivos. 
• Canciones. 

Una vez logrado lo anterior, bien podemos organizar un programa, 
para ello aquí hay algunas ideas; 
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