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Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
 
El texto empieza hablando de la contextualización de un colegio público donde se han 
desarrollado una serie de estudios de casos. 
Se trata de un colegio donde alumnos y maestros se encuentran cercanos los unos a los otros y 
los padres, que se encuentran integrados en la dinámica escolar, comparten la tarea de educar 
junto con los profesionales. Parten de una idea previa de escuela cooperativa, y aparte de esto 
asumen la inclusión de niños con n.e.e. 
También nos habla del nivel socioeconómico y cultural tanto del barrio como de los alumnos, de 
los espacios y recursos del área de E.F, de los espacios situados en el exterior e interior del 
edificio, de los recursos didácticos para el área, de los aspectos organizativos referidos al área 
de E.F, del clima social del aula, de las características del alumnado y de la E.F en el contexto 
del centro.  
Este último punto, el que se refiere a la EF en el contexto del centro es el que mas importante 
me ha parecido y voy a intentar resumirlo en pocas palabras. 
- Sentimiento de inferioridad por parte del profesorado de EF. 
El profesorado del área se suele sentir con cierta inferioridad por ser los encargados de impartir 
el área que siempre hemos percibido como algo secundario. 
-Aislamiento del área de EF respecto al resto provocado desde el espacio del especialista. 
Este aislamiento no nos favorece ya que mantiene la visión clásica de área especial. 
- Posibilidad de poder realizar un trabajo interdisciplinar, llevando a la practica la 
interdisciplinariedad con las otras áreas). Donde se propiciara a los niños la posibilidad de 
construir su conocimiento de forma globalizadora.  
- Problema que supone a los niños ver a la figura del profesor de EF como tutor. 
- La entrada del especialista de EF en la etapa ha propiciado el progresivo deterioro de la EF en 
los centros, hasta convertirse en un tiempo de recreo dentro del currículo de la E.Primaria 
-Como conclusión decir, que aun queda mucho por recorrer para ver a la EF al mismo nivel de 
consideración que el resto . 
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• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  
 
La verdad es que no veo muchas implicaciones  de esta lectura en la práctica del aula. 
Porque como he dicho antes realizar un trabajo interdisciplinar con otras áreas llevaría mucho 
tiempo y sacrificio y seria muy complicado de realizar. Habría que iniciar un cambio desde una 
cultura del trabajo individual, hacia enfoques de cooperación y participación. 

 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  
 
¿La EF se ha situado al mismo nivel que el resto de las demás áreas? ¿Esta bien reconocida 
con respecto a las demás? 
¿Se sigue tratando hoy en día a la EF como una asignatura “Maria”? 
¿Por que no se cree en la EF? 
¿Piensa la gente que tres horas de EF es demasiado? 
¿Se puede llevar a la práctica la interdisciplinariedad con las otras áreas? 
 
• Reflexión Personal:  

 
Personalmente, la escuela a la que alude el texto seria la escuela perfecta, donde 

alumnos y maestros se encuentren cercanos. Pero lo más importante es la tarea que cumplen 
los padres como educadores junto con los profesores. Porque pienso que el hecho de integrar a 
los padres en la dinámica escolar puede suponer un gran beneficio, tanto para los alumnos como 
la para los profesores. 

Muchos colegios no se preocupan  en integrar a los padres en sus proyectos y 
mantenerlos cercanos. 

También me parece estupendo que al inicial el curso, los padres realicen una aportación 
económica para facilitar al centro materiales y recursos didácticos necesarios. 

Pienso que el profesorado de EF es siente inferior. Y en cierto modo, nosotros somos los 
culpables de esto  porque como dice el texto, nosotros mismos no nos llegamos a creer lo que 
defendemos con tanto ahínco. Tenemos que creer que nuestro trabajo también es importante y 
trascendente para la formación de nuestros alumnos. 

 Nuestra área no es algo secundario dentro del currículo escolar! Tenemos que percibir 
nuestra área como algo primario.  Si no nos creemos eso, nunca saldremos del segundo plano 
en donde nos encontramos. 

Otra cosa que veo interesante es la posibilidad de realizar un trabajo interdisciplinar con 
las otras áreas, para construir un conocimiento global, y así no nos aislaríamos con respecto al 
resto.  Tenemos que aprovechar que la EF cuenta con infinitas posibilidades para desarrollar 
aprendizajes en cualquiera de los ámbitos de conocimiento. Una puesta en común entre áreas 
propiciaría un beneficio mutuo. 
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Pero eso llevaría mucho tiempo y sacrificio y seria muy complicado de realizar, puesto 
que la gente es muy cómoda y se aferra a la ley del mínimo esfuerzo. 

Tenemos que luchar para conseguir que la educación física no siga siendo 
prácticamente un tiempo de recreo dentro del currículo de la Ed. Primaria. 
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Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
En primer lugar se hace una descripción del centro donde se realiza la investigación.  Se 

dice que es un centro educativo innovador, donde los padres están totalmente involucrados. El 
centro posee una pista polideportiva descubierta no apta para el invierno y parte de la primavera, 
además las condiciones de esta no son del todo buenas. También existe un porche de unos 40 
metros cuadrados utilizada ocasionalmente por el maestro de educación física. En este centro, 
se utiliza el comedor como sala de psicomotricidad, donde únicamente se pueden trabajar 
contenidos del bloque de expresión y comunicación corporal, debido a las condiciones. Se puede 
decir que están bien dotados en cuanto a los recursos didácticos. En cuanto a la organización 
del horario del área, queda claro que en este centro la educación física no se considera en el 
mismo nivel que las demás áreas. En cuanto al clima social del aula de primaria decir que es 
bastante bueno, puesto que son grupos que no dan problemas, los niños con necesidades 
especiales y de integración están totalmente integrados, aunque en los cursos superiores se 
puede divisar una ligera separación por grupos de género.   

Se puede diferenciar una segunda parte en la lectura que trata sobre el área de educación 
física en sí. Se comenta como esta área no se considera al mismo nivel que las demás y está 
algo aislada. Quizás nosotros seamos responsables de dichas creencias, puesto que pensamos 
que no podemos ser igual que los demás por no poder suspender. Realmente somos los únicos 
que no estamos presionados por la exigencia social de tener que potenciar a nuestros alumnos 
para ser los mejores en…, por lo tanto se debe aprovechar esta ventaja. El trabajo 
interdisciplinar es el ideal, aunque requiere gran coordinación de la cual no se dispone. En último 
lugar se hace referencia al impacto a que ha podido tener la llegada del especialista en 
educación física a los centros, puesto que rompe con la figura del  tutor a la que está 
acostumbrados los alumnos. Aún así, no parece que vaya del todo mal.  
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  

Se podría dar a los alumnos del primer ciclo de primaria alguna charla para concienciarlos de 
la importancia que tienen las clases de educación física, para que vean que están al mismo nivel 
que las demás asignaturas y que no deben verla como una asignatura diferente.  
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• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  
¿Realmente nosotros tenemos la culpa de que no se vea la educación física como una 

asignatura importante o diferente a las demás? 
¿Por qué se ha tardado tanto en incorporar el especialista en esta área en los colegios? 

• Reflexión Personal:  
Ha sido una lectura muy interesante y totalmente propicia para nuestra asignatura.  
Es una pena que se haya tenido que llegar hasta el punto de que la educación se tome 

como una asignatura parecida al recreo, donde los niños y niñas descargan sus tensiones 
dándole patadas a una pelota. No entiendo cómo se ha tardado tanto tiempo en incorporar el 
especialista en educación física en los colegios. Pienso que vamos a necesitar mucho tiempo 
para que la concepción que se tiene de esta área cambie, pero para eso estamos nosotros aquí, 
para luchar. 

 


