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1.-RESUMEN: 

Este trabajo de Fin de Grado (TFG) está directamente relacionado con el gran 

número de alumnos de Educación Primaria que llevan una vida sedentaria y como 

consecuencia, padecen obesidad infantil. Con el proyecto de innovación pretendemos 

que en el mismo centro de aprendizaje, juegue un papel fundamental la actividad física 

y unos hábitos de vida que promuevan una alimentación sana. 

Palabras clave: Salud; Deporte; Educación Primaria 

 

ABSTRACT: 

This work of End of Grade (TFG) is directly related to the large number of 

Primary Education students who lead a sedentary life and as a consequence, suffer from 

childhood obesity. With the innovation project, we pretend that in the same learning 

center, physical activity and living habits that promote healthy eating play a 

fundamental role. 

Keywords: Health; Sport; primary education 
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2.- INTRODUCCIÓN 

El deporte, estrechamente ligado a la actividad física, se presenta en la escuela 

de hoy en día como elemento potenciador de múltiples aspectos del desarrollo de los 

niños y niñas. El deporte, en general, atiende de forma directa a diferentes aspectos 

como la condición física, la mejora de la funcionalidad motriz y la capacidad de acción 

e interacción con el medio que nos rodea, el entorno, y los elementos que lo componen. 

Además, favorece el contacto y la integración con importantes hábitos saludables, al 

igual que con el cuidado corporal y la higiene. Tampoco debemos olvidar su potencia 

como herramienta para el aprendizaje cognitivo, la socialización, la mejora del auto-

concepto y la autoestima, todo esto enmarcado en un clima lúdico, sinérgico y de 

entretenimiento. 

 

Sirviéndonos de estos importantes factores es esencial unificar la actividad física 

dentro de un plano colectivo, debido a que se pretende implantar su práctica en las 

escuelas. Por tanto, se debe de centrar en un plano grupal, para mantener cohesionado al 

alumnado, y así conseguir que absorban las múltiples enseñanzas positivas que implica 

la práctica deportiva grupal, como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la 

cooperación, etc. Así pues, estos valores comentados son los que inculcan el deporte 

colectivo, y cuya importancia en el desarrollo individual toma un amplio sentido dentro 

de un plano educacional. Este asunto, lo explica, a la perfección, Blázquez Sánchez 

(2001) en su libro, donde apunta que “la interacción entre los alumnos…juega un papel 

de primer orden en la consecución de metas educativas. Las relaciones entre alumnos 

inciden de forma decisiva sobre aspectos como el proceso de socialización…el control 

de los impulsos agresivos…el grado de adaptación, la superación del egocentrismo…el 

nivel de aspiración e incluso el rendimiento escolar. Coherentemente, la práctica de 

actividades físico-deportivas en centros escolares debe orientarse, sobre todo, hacia la 

contribución de una educación tanto para la salud como para el ocio activo, apartando al 

alumnado de una cultura sedentaria que resulta realmente nociva.  Esto supone que el 

refuerzo en la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, propicien 

que los niños/as puedan y quieran utilizar su tiempo libre de manera saludable a través 

de la actividad deportiva, lo que en consecuencia contribuirá a aumentar las 

posibilidades de alcanzar mayores niveles de bienestar personal y social.  
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Tomando como referencia la potenciación que origina el deporte frente a 

diversos e importantes aspectos relacionados con la salud, es de obligado cumplimiento, 

en la sociedad en la que hoy en día vivimos, abordar con solvencia la problemática de la 

obesidad infantil. De hecho, nuestro archipiélago, el canario, es el que ostenta la 

primera posición en el ranking, como la población con mayor índice de obesidad 

mórbida de Europa, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Evidentemente, en este ranking se suman los problemas relacionados con la obesidad en 

edades tempranas, donde se aprecia que, en Canarias, el 49,6% de la población infantil 

presenta sobrepeso. 

 

La obesidad infantil origina enormes problemas psicológicos, como efectos 

secundarios, sustentados en la escuela, debido a una sociedad vergonzante que se 

encuentra sumida en las más superficiales apariencias. Donde se observa diversos 

síntomas de bullying, acoso escolar, problemas de aceptación, desprecio personal, etc.; 

todo esto posibilita el origen de graves síndromes que pueden terminar provocando 

desenlaces fatídicos. Y ello, sumado a problemas de salud como diabetes, hipertensión, 

dislipemia, apnea del sueño o colesterol, que se trata de otras cuestiones que entran 

profundamente en un plano de complicaciones saludables inversas. Es por ello por lo 

que, resulta fundamental la prevención de la obesidad en edades tempranas con el 

intento de una detección precoz para poder reducir así los distintos factores relacionados 

con los riesgos cardiovasculares y sus posibles complicaciones.   

 

Para la consecución de esto realiza un papel fundamental la actividad física. Es 

totalmente recomendable promover la práctica del deporte desde un entorno que 

pretende implantar objetivos educativos como tesis principal, es decir, que la realización 

de un ejercicio físico como norma predeterminada ambientada en un plano colectivo y 

formativo es fundamental para intentar reducir el ocio sedentario. En este mismo 

entorno de aprendizaje, es esencial que, unido a la práctica física, se establezcan una 

serie de bases nutricionales adecuadas, intentando implementar de forma sustancial 

unos hábitos que promuevan una alimentación sana y de calidad. Según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), una dieta saludable ayuda a protegernos de la 

malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, como 

la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Así pues, las 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
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dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los principales factores de 

riesgo para la salud en todo el mundo.  

 

Por lo tanto, y como consecuencia de todos los factores citados anteriormente, la 

importancia de la implantación de la práctica del deporte colectivo y la actividad física 

como un elemento grupal potencialmente educativo, metódico y saludable en las 

escuelas, asociado a las edades más tempranas, debe ser una prioridad excepcional e 

incluso una obligación social moral, a la que no podemos eludir. 

 

3.- CONTEXTUALIZACIÓN 

3.1.- El municipio 

 

Nos centraremos en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, y de formas 

específica en el colegio “Alonso Nava y Grimón”, que se encuentra situado entre los 

barrios de Los Baldíos y San Miguel de Geneto. Es una zona muy dispersa abarcando 

desde la carretera de La Esperanza, Los Baldíos, El Centenero y San Miguel de Geneto. 

Además comentar que, esta zona no cuenta con lugares de ocio, ya que sólo tiene dos 

centros de asociaciones de vecinos.  En cuanto al nivel económico de las familias del 

municipio, en una amplia mayoría, se podría considerar de clase media-baja, de los 

cuales en una gran parte se encuentra empleado en el sector servicios. Sin embargo, se 

detectan una serie de familias desestructuradas con las pertinentes consecuencias 

negativas que generan dichas situaciones. 

3.2.- El colegio 

 

Como hemos comentado, centraremos nuestro proyecto en “Alonso Nava y 

Grimón” se trata de un colegio de línea 1, más un mixto en cada uno de los ciclos. 

Cuenta con la Educación Infantil y Primaria, en los niveles educativos impartidos en el 

centro, su jornada es continua de 9 a 14 h. y la extraordinaria son los lunes de 15.00 a 

18.00. Los servicios complementarios con los que disfruta la comunidad educativa son: 

comedor, transporte, actividades extraescolares, permanencia para los niños que lleguen 

antes de las 9 h. y la Asociación de Padre y Madres. 

 

La oferta idiomática es de inglés desde los 3 años hasta 6º de primaria y francés 

en el tercer ciclo de la educación primaria. En cuanto al área de Educación Física el 

colegio dispone de un gimnasio techado con espalderas, colchonetas y baños, una 
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cancha techada de voleibol y baloncesto y diversas zonas descubiertas y cubiertas 

dispersas por el colegio que nos servirá para diversas actividades si el tiempo nos 

acompaña. 

3.3.- El alumnado 

 

A continuación, mostraremos en la presente tabla el número de alumnos/as en 

cada uno de los ciclos de primaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER  

CICLO 

 

Primero: 

25 

 

Segundo: 

24 

Mixto Primero/ Segundo: 

23 

SEGUNDO 

CICLO 

Tercero: 

24 

Cuarto: 

24 

Mixto Tercero/ Cuarto: 

21 

TERCER  

CICLO 

Quinto: 

25 

Sexto: 

25 

Mixto Quinto/ Sexto: 

18 
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4.- ¿POR QUÉ SE PROPONE ESTA INNOVACIÓN? 

 

El presente proyecto nace por un problema que se está observando, en la 

actualidad, de una manera muy recurrente, como es el alto nivel de sedentarismo en el 

que se encuentran la mayoría de los niños y niñas del centro y el cual es uno de los 

grandes males de nuestra época. Se da por hecho que el movimiento, el juego, es una 

parte fundamental de la niñez. Aunque, tal vez lo era años atrás, cuando la mayoría de 

las viviendas tenían patios, terrazas o algún tipo de espacio abierto en el que se pasaban 

las horas muertas del día jugando al escondite, corriendo con otros niños o practicando 

algún deporte. La calle era un espacio donde se podía hacer amistades y compartir 

anécdotas divertidas, mientras pasabas el rato jugando. Puesto que, estar dentro de casa 

podía resultar bastante aburrido, hace unos años.  

 

Sin embargo, hoy en día con el tema de las videoconsolas y los ordenadores, los 

más pequeños se muestran reticentes a salir de casa, lo que provoca que veamos menos 

niños y niñas jugando en las calles de manera autónoma y divertida, ya que, si salen a 

ella, la mayoría de las veces tienen que estar acompañados por adultos. Como 

consecuencia de ello, pasan mucho tiempo en su hogar, el cual muchas veces se trata de 

un piso pequeño. Dependiendo de su edad, pasará muchas horas sentado o acostado 

frente a la televisión, a la pantalla del ordenador o de algún video-juego. En el mejor de 

los casos, estarán sentados leyendo o dibujando, pero ninguna de estas actividades 

conlleva un gasto energético, que es muy necesario entre los niños y niñas para 

fortalecer músculos y huesos, y poder llevar una vida saludable, tanto ahora, con esas 

edades, como en su futuro. Puesto que, es la edad perfecta para que realicen actividad 

física de manera diaria, y cojan eso como rutina, para que en un futuro les resulte más 

fácil y apetecible realizar cualquier deporte o esfuerzo físico. 

 

A la falta de actividad física, hay que añadir otro elemento, si cabe, más 

perjudicial, y es que la mayoría de los niños, no sigue una dieta equilibrada, puesto que 

consumen una serie de alimentos de dudosa calidad nutricional, lo que provoca que se 

alimenten con una ingente cantidad de energía, que se queda en el organismo, y después 

no la consumen, lo que la convierte en grasas, con los problemas de salud que conlleva 

para las personas, y más en estas edades. 
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Es por ello por lo que, con estos condicionantes, comentados anteriormente, se 

presente realizar una innovación educativa en el ámbito de la Educación Física, para 

promover en los niños de edades tempranas una serie de hábitos saludables, empezando 

por una buena alimentación, y siguiendo con una actividad física constante. Así pues, 

nos proponemos la realización de una Semana Deportiva para conseguir que, con la 

participación del profesorado de forma activa, el alumnado se involucre en la 

realización de ejercicios en el centro, y que después puedan incorporar a su vida 

cotidiana, de una manera sencilla y, por tanto, que les ayude a buscar una excusa para 

quedar con amigos/as y salir a la calle a practicar deporte, o cualquier actividad física. 

Para que así, salgan del letargo en sus casas, y empiezan a disfrutar al aire libre, de los 

recintos habilitados para tal fin. 

 
 

 

5.- ¿CÓMO SE PROPONE DESARROLLAR EL CAMBIO? 

 

 Una vez que hemos planteado el leitmotiv de nuestra propuesta, en el presente 

apartado, propondremos como desarrollar lo enunciado, mediante una serie de 

actividades para el alumnado, así como los agentes que intervendrán para poder 

realizarlas y los recursos con los que dispondremos para que todo sea un éxito. De todos 

modos, para ver de una manera más fehaciente lo que se pretende realizar, se emplaza al 

lector a ver el apartado 8 Temporalización del proyecto, donde se ubicarán dos unidades 

didácticas de la Semana Deportiva, con las diferentes sesiones. 

 5.1- Actividades 

 

El proyecto va dirigido al alumnado que se encuentra en los niveles de 3º, 4º, 5º 

y 6º de Educación Primaria. Por tanto, separemos ambos ciclos, y veremos qué 

actividades se enmarcan de mejor manera en cada uno de los mismos. Para integrar de 

una manera correcta a todos en el deporte y que no exista atisbo alguno de 

discriminación, las actividades siempre se realizarán contando con niños y niñas en los 

equipos para favorecer un comportamiento correcto y sano entre todo el alumnado. 

5.1.1.- Actividades para los niveles de 3º y 4º de primaria 

 

 Brilé de 10 contra 10 (5 chicos y 5 chicas): con las reglas habituales del juego y 

posicionando los brilados en las tres bandas laterales del campo, pudiendo 



~ 10 ~ 
 

regresar si brilan desde esa posición. Una vez concluido el tiempo gana el que 

tenga menos brilados. 

 Bola Canaria 4 contra 4 (2 chicos y 2 chicas). 

 Baloncesto – alerta 6 contra 6 (3 chicos y 3 chicas): los jugadores de cada 

equipo se repartirán números del uno al seis. Un dinamizador gritará un número 

al azar y el alumno que tenga ese número debe coger rápidamente un balón y 

llevarlo botando hasta su canasta para intentar meterlo en el aro de un 

lanzamiento. Si consigue encestar puntúa. Si meten los dos, solo puntúa el 

primero que lo logró. 

 Tenis de mesa: se realizará un cuadro eliminatorio y se disputarán partidos a 21 

puntos. Los enfrentamientos serán tanto individuales como por parejas, y contra 

contrincantes del mismo sexo como mixtos. 

 Atletismo: las tres modalidades de carrera planteadas se desarrollarán en 

formato de relevo con una pareja formada por un chico y una chica de diferente 

nivel. 

a) Circuito de velocidad-agilidad: el corredor tendrá que salir botando la pelota 

con la mano, para recorrer una distancia de 15 metros, sorteando en zigzag 

unos conos alineados a lo largo de esa distancia. Al llegar al final debe tirar 

la pelota dentro de un aro colocado verticalmente en una pared, tres veces. 

Posteriormente, llevará la pelota al pie para golpearla dentro de un 

rectángulo de 1 metro de alto por 2 de ancho, tres veces y regresar al punto 

de partida, sorteando los conos mediante el control con el pie. 

b) Carrera distancia corta: aproximadamente entre 60 y 80 metros. 

c) Carrera distancia larga: aproximadamente 300 metros. 

5.1.2.- Actividades para los niveles de 5º y 6º de primaria 

 

 Minibasket 5 contra 5: siempre con equipos mixtos. 

 Fútbol sala 6 contra 6: mixto, al igual que el anterior. 

 Lucha Canaria 6 contra 6 mixto: se disputará en la modalidad de todos contra 

todos. 

 Atletismo: Las tres modalidades de carrera planteadas se desarrollarán en 

formato de relevo con una pareja formada por un chico y una chica de diferente 

nivel. 
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a) Circuito de velocidad-agilidad: el corredor tendrá que salir botando la pelota 

con la mano, para recorrer una distancia de 15 metros, sorteando en zigzag 

unos conos alineados a lo largo de esa distancia. Al llegar al final debe tirar 

la pelota dentro de un aro colocado verticalmente en una pared, tres veces. 

Posteriormente llevará la pelota al pie para golpearla dentro de un rectángulo 

de 1 metro de alto por 2 de ancho, tres veces y regresar al punto de partida, 

sorteando los conos mediante el control con el pie. 

b) Carrera distancia corta: aproximadamente entre 60 y 80 metros 

c) Carrera distancia larga: aproximadamente 300 metros. 

 Carrera de relevos final: La jornada acabará con una carrera de relevos, a 10 

relevistas debiendo ser estos 5 niños y 5 niñas y cada uno de un nivel desde 3º a 

6º, para integrar a todos los alumnos/as de las dos modalidades vistas. 

 

5.2.- Agentes que intervendrán 

  

En este sentido, el colegio deberá elegir un árbitro para cada una de las 

modalidades que se disputaran, los cuales actuarán como jueces los días en los que haya 

competición, además de que canalizarán la transmisión de valores como el respeto, el 

compañerismo, la aceptación de los resultados, entre otros, a lo largo de las diferentes 

competiciones. Además, se creará un protocolo de saludo entre los jugadores, antes y 

después de cada partido, para fortalecer una competitividad sana. Asimismo, el colegio 

debe comprometerse a aportar dos profesores/as que estén en la organización los días de 

competición, para que se involucren con los niños y niñas, dándoles ánimos, y pautas de 

comportamiento. Al mismo tiempo, se invitará a todas las madres y padres que puedan 

acercarse, para que también el alumnado se sienta respaldado y cuidado por sus 

progenitores.  

 

La Semana Deportiva acabará con la entrega de medallas, tanto a los primeros 

como a los segundos clasificados de cada modalidad disputada, y al resto de 

participantes se les hará entrega de un pequeño trofeo, para que todos se vayan a sus 

casas con un merecido premio por el esfuerzo físico realizado durante la celebración de 

la misma, y se sientan igual de importantes. 
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5.3.- Recursos 

Los recursos materiales que emplearemos durante las actividades son aquellos 

que dispone el centro educativo para tal fin, y son lo que se presentan a continuación: 

- Materiales fijos: 

- 2 porterías. 

-  2 canastas. 

- Materiales manipulables y transportables: 

- 30 pelotas de plástico. 

- 10 pelotas de goma-espuma.  

- 9 balones fútbol. 

- 10 balones de baloncesto. 

- 10 colchonetas. 

- 20 petos. 

- 12 conos. 

- 12 picas 

- 2 mesas de ping-pong con raquetas, red y pelotas. 

 

6.- PASO PREVIO: MOTIVAR AL PROFESORADO 

 

Es el momento, una vez visto las actividades que vamos a llevar a cabo y los 

materiales a utilizar, de observar la manera adecuada para involucrar al profesorado en 

la realización de lo que hemos propuesto. Puesto que, ellos son la pieza fundamental 

para que la Semana Deportiva tenga éxito, deben creerse lo que se va a realizar para que 

así se lo trasmitan al alumnado y éstos a su vez también tenga interés en realizarlo, 

puesto que como enuncian López Rodríguez y Velázquez Buendía (2010) “el 

profesorado se preocupa por explicar al alumnado para qué sirve la tarea a realizar…y 

que sepa de antemano los errores que suelen cometerse con mayor frecuencia”. Así 

pues, para conseguirlo, hay que motivar al profesorado en que la realización de lo 

propuesto puede derivar en aspectos positivos para el alumnado en su vida diaria. Sin 

embargo, el profesorado en Educación Física no tendrá ningún reparo en efectuar las 

diferentes actividades, eso sí, para motivarles de una manera más activa, sería 

conveniente que ellos mismos decidieran la mejor forma de realizar las actividades, ya 

que cada uno posee su propia cultura y deben de ser libres para transmitirlas sin ninguna 

coacción. 
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Asimismo, el problema puede radicar en encontrar a más profesores/as que 

quieran ayudarnos en la organización y posterior participación de la Semana Deportiva. 

Por ello, se ha pensado en buscar a aquellos que sientan admiración por el deporte o les 

guste practicarlo en sus ratos de ocio, puesto que no mostraran reticencia alguna a ser 

jueces de alguna actividad, ya que también salir de la rutina diaria de las clases les 

puede derivar en una mayor involucración en todo lo planteado.  

 

 De todos modos, la motivación del profesorado es esencial, incluso más 

importante que la que se le pueda aplicar al alumnado, puesto que estos últimos, en 

muchos casos, copian muchos comportamientos de su profesor/a, y si no se encuentra 

con un nivel alto de satisfacción lo inculca en sus alumnos/as de una manera metódica. 

Por ello, nosotros plantemos, junto con lo que hemos dicho a lo largo del apartado, la 

realización, en las semanas previas a la ejecución del evento, de un taller de inteligencia 

emocional impartido por profesionales en el ámbito de la psicología, para que entrenen 

y/o mejoren una serie de habilidades sociales y emocionales de los docentes, para 

facilitarles el acceso al alumnado, además de dotarles de un amplio abanico de recursos, 

que es lo que más necesita el profesorado, para que puedan desarrollar la llamada 

inteligencia emocional con sus alumnos/as, además de obtener mayor empatía, 

capacidad para resolver conflictos de una manera eficiente, y métodos para motivar al 

alumnado en la realización de lo que se pretende conseguir. 

 

 Así pues, con la aplicación de lo planteado conseguiremos que el profesorado se 

encuentra comprometido con la causa y poder obtener unos resultados más apetecibles, 

puesto que los recursos que obtengan podrán ponerlos en práctica en el alumnado, y éste 

conseguirá una mayor recompensa, cuando ambos veán gratamente recogidos los frutos 

de una Semana Deportiva que comprobará el buen ambiente entre los miembros de la 

sociedad educativa.  

 

7.- SEGUNDO PASO, ¿CÓMO MOTIVAR AL ALUMNADO? 

 

 El segundo paso que debemos tomar es el de motivar, esta vez, al segundo 

elemento clave en la realización de la innovación, al alumnado. Como hemos 

comentado anteriormente, los niños y niñas de hoy en día son más reticentes a realizar 

actividades físicas más allá del colegio en el que se encuentren, ya que como expresa, 
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de una manera acertada, Piéron, M., la asignatura de Educación Física “ofrece más 

libertad al alumno al permitirle el movimiento. Se acompaña generalmente con un 

aspecto lúdico que se rencuentra raramente en la escuela”, es decir, dentro del colegio 

ven en dicha asignatura una vía de escape de las demás asignaturas, que le puede 

resultar aburridas y monótonas, en cambio, observan en la Educación Física, una 

especie de recreo. Este último asunto tratado, es donde debemos poner el acento, en 

otras palabras, tenemos que ser capaces de mostrarles que lo mismo que realizan en el 

colegio y les gusta sobremanera, lo pueden extrapolar a sus vidas diarias, y que, en vez 

de practicar deporte en una videoconsola, pueden realizarlo al aire libre acompañado de 

sus amigos, y así conocer más gente que le gusta lo mismo que a ellos. 

 

 Así pues, realizaremos talleres de concienciación entre el alumnado para que 

vean y aprendan que si se quiere hay tiempo para todo lo que uno desee, no se les 

impide que jueguen a las diferentes consolas que existen, pero se les debe decir que, si 

el tiempo acompaña lógicamente, pueden bajar de sus casas y acercarse a los diferentes 

parques y zonas de ocio infantiles, para seguir practicando ejercicio físico, igual que 

realizan en la escuela. Al mismo tiempo, comentarles que, si lo efectúan, ya sea 15 

minutos o una hora, les repercute positivamente en la salud, impidiéndoles que 

padezcan ciertas enfermedades, que las pueden arrastrar toda la vida. 

 

Aparte de enseñarles a que deben practicar cualquier actividad física, ya sea 

jugar a algún deporte como simplemente correr y tirarse por el tobogán, y dejar de lado 

esa vida sedentaria, también debemos motivarles con otros aspectos, que incluso pueden 

resultar más beneficiosos para ellos. Hemos pensado, que actualmente existen infinidad 

de deportes, mas allá del futbol y el baloncesto, como podríamos observar hace unos 

años, y los niños y niñas de hoy en día pueden resultarles más atractivos otros tipos, que 

los mencionados, por ello se propone que en cada uno de los grupos de las diferentes 

modalidades, cada alumno/a busque en la clase, con la ayuda del profesorado oportuno, 

la biografía del deportista que más admire, para que observen que ejercicios 

normalmente practica y como luchando y perseverando se consigue cualquier cosa que 

se desee en la vida. Con ello, se pretende que el alumno conozca otra parte distinta del 

deportista seleccionado, y no solo la vida de fama y dinero, es decir, que observen como 

a través de una actividad física constante y diaria han conseguido llegar a donde se 
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encuentran, y que ellos sean conscientes de que si quieren emularlos deben realizar unos 

hábitos tanto de ejercicio como de alimentación. 

 

Sin embargo, no solo nos quedaremos con el plano teórico, que podremos 

encontrar al leer las diferentes historias y hazañas que han conseguido los deportistas 

seleccionados, sino que pondremos los medios necesarios para intentar que, con la 

ayuda inestimable del organigrama directivo del colegio, consigamos que vengan antes 

o durante la realización de la Semana Deportiva, una serie de deportistas de élite 

canarios. Es la mejor manera de que el alumnado encuentre, de mano de alguien 

importante ligado al deporte y que admiran y respetan, la mejor motivación posible. Así 

pues, se ha pensado en que acuda al centro, el futbolista y jugador del Club Deportivo 

Tenerife, Vitolo, así como el taekwondista tinerfeño Samuel González. Con la visita, 

de estas dos celebridades, conseguiremos atraer la expectación de los más pequeños, 

para que escuchen de primera mano como de bueno es la realización de actividad física 

de manera constante y diaria para conseguir una buena salud en los años venideros.   

    

 

 Por lo tanto, con la inclusión de la búsqueda de biografías y la visita de 

deportistas de élite canarios, son las propuestas que desde aquí lanzamos para que el 

alumnado se consiga motivar y pueda realizar la Semana Deportiva sin ningún 

problema, habiendo observado lecturas o charlas explicativas de sus diferentes ídolos. 

 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En el presente apartado, trataremos uno de los aspectos que en los últimos 

tiempos se está poniendo más medios para solucionarlo, como es la atención que 

ponemos ante la diversidad que podemos encontrarnos en los centros de enseñanza. Es 

preciso remarcar que debe ser un aspecto fundamental a tratar, en aras de alcanzar una 

integración completa, y más aún desde edades tempranas, y por ello, observamos que 

desde el deporte y la actividad física es un gran medio para conseguirlo, como podemos 

apreciar en el ensayo de Lleixà (2002) donde expone que “los juegos son unos agentes 

incomparables de socialización, ya que requieren un proceso de adaptación a las 

normas y formas de actuar del grupo…los juegos cooperativos…serán un espacio 

idóneo de convergencia”.  
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A continuación, mostraremos algunas de las medidas que llevaremos a cabo para 

atenuar la diversidad durante la celebración del proyecto educativo, y que los niños y 

niñas las apliquen en el futuro como costumbre, nosotros atenderemos a la diversidad 

con respecto a la igualdad de sexos, y problemas que tengan o pudieran poseer: 

 Como hemos comentado en el subapartado 4.1.-, las diferentes actividades se 

realizarán en equipos mixtos para fomentar dicha igualdad. 

 Algunos alumnos/as que muestren interés por el arbitraje, actuaran como tales en 

las actividades, donde el chico arbitre a chicas y viceversa, para que traten a 

todos por igual. 

 Propondremos que el alumnado planifique alguna actividad, donde se garantice 

la igualdad entre los practicantes. 

 Se tomarán medidas con el alumnado que posea problemas de autoestima para 

que practique la actividad donde se desenvuelva mejor, y obtenga éxito personal, 

pero también que sea ayudado por el resto de compañeros/as en otras actividades 

para fomentar el compañerismo entre el equipo. 

 Se formarán grupos no solo dentro de los mismos cursos, sino también entre 

todos los participantes, es decir, desde 3º a 6º, para fomentar la cooperación 

entre grandes y pequeños. 

 Igual que hemos adaptado medidas para el alumnado con autoestima, también 

atenderemos a aquellos que presenten actitudes rebeldes en el aula, para que a 

través de la práctica deportiva puedan encontrar una vía de escape a esos 

problemas y canalizarlos para que consigan cambiar su conducta. 

 

De todos modos, las acometidas que hemos ido planteando, no se quedaran solo 

en las apuntadas, ya que en el momento de que lo llevemos a la práctica, podrán sufrir 

modificaciones para que sean mejoradas, e incluso, y con total seguridad, surjan nuevas 

medidas para poder adoptar, y que se conviertan en ventajosas para los niños y niñas 

que participaran en el proyecto.  
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9.- TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 El presente apartado, puede ser el más importante de todo el escrito, ya que en él 

plantearemos como llevaremos a cabo las diferentes actividades organizadas durante la 

realización del proyecto educativo. Así pues, efectuaremos dos propuestas para cada 

una de las modalidades expuestas en apartados anteriores. Por lo que, planificaremos 

una Semana Deportiva para los cursos de 3º y 4º de primaria, y otra para el alumnado 

que cursa los cursos 5º y 6º del mismo nivel educativo, aunque en alguna actividad 

coincidirán ambos grupos. 

 



~ 18 ~ 
 

9.1.- Semana Deportiva para los niveles de 3º y 4º de primaria 

 

Cursos Primaria: 3º y 4º SEMANA DEPORTIVA SESIONES: 5 

SESIONES ACTIVIDADES 

 

 

1a 

 

1 
Sesión de información y motivación para los niños y niñas que participaran en las actividades. Comentándoles como nos vamos a organizar, 

y explicándoles lo que se va a realizar en las diferentes sesiones. 

 

2 
Se realizará, dentro del atletismo, la prueba de carreras de distancia corta (60-80 m.). Aquel alumnado que haya realizado los mejores 

tiempos pasará a la carrera de distancia larga que se disputará en la tercera sesión de la Semana.  

 

 

2a 

 

3 
Comenzaremos el segundo día con el circuito de velocidad-agilidad: se formarán tres grupos, englobando a todo el alumnado, donde los 

cuatro mejores tiempos de cada uno de los grupos, se disputarán la final este mismo día.  

 

4 
A continuación, iniciaremos la actividad de Brilé de 10 contra 10. En esta ocasión, no se efectuará cuadro eliminatorio, ya que también se 

pretende observar cómo los niños y niñas realizan actividad física sin recompensa. 

 

 

3a 

 

5 

En el tercer día, empezaremos con el Tenis de Mesa, disputándose todos los partidos al mejor de 3 sets con 21 puntos en juego en cada uno 

de ellos, hasta llegar a semifinales, puesto que el partido final y el 3er y 4to puesto se disputará en la quinta sesión. 

 

6 
A continuación, realizaremos la carrera de distancia larga (300 m.) con aquellos alumnos y alumnas que se clasificaron en la primera de las 

sesiones. 

 

 

4a 

 

7 
En la cuarta sesión, distribuiremos a los alumnos/as en diferentes equipos para disputar el torneo de Bola Canaria 4 contra 4, aquí 

utilizaremos el mismo método que hicimos con el Brilé, de la segunda sesión. 
 

8 
Para concluir la sesión con la disputa de la actividad del Baloncesto-alerta. Los diferentes grupos disputarán sucesivos partidos, hasta que 

los dos primeros equipos en donde todos sus miembros encesten a la primera, serán los ganadores. 

 

 

5a 

9 Iniciaremos la última sesión con los partidos finales de Tenis de Mesa. 

 

10 
Realizaremos conjuntamente, con los grupos de 5º y 6º, una carrera de relevos, para acabar con las actividades, y para que se integren todos 

los participantes. 

11 Fin de la Semana Deportiva, con la entrega de medallas a los mejores clasificados, y trofeos para el resto del alumnado. 
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9.2.- Semana Deportiva para los niveles de 5º y 6º de primaria 

Cursos Primaria: 5º y 6º SEMANA DEPORTIVA SESIONES: 5 

SESIONES ACTIVIDADES 

 

 

1a 

 

1 
Sesión de información y motivación para los niños y niñas que participaran en las actividades. Comentándoles como nos vamos a organizar, 

y explicándoles lo que se va a realizar en las diferentes sesiones. 

 

2 
Se realizará, dentro del atletismo, la prueba de carreras de distancia corta (60-80 m.). Aquel alumnado que haya realizado los mejores 

tiempos pasará a la carrera de distancia larga que se disputará en la tercera sesión de la Semana.  

 

 

2a 

 

3 
Comenzaremos el segundo día con el circuito de velocidad-agilidad: se formarán tres grupos, englobando a todo el alumnado, donde los 

cuatro mejores tiempos de cada uno de los grupos, se disputarán la final este mismo día.  

 

4 
A continuación, iniciaremos con la actividad de Minibasket 5 contra 5, anteriormente, en consenso con el alumnado habremos realizado un 

cuadro eliminatorio, donde la final se disputará en la última sesión de la Semana, y el 3er y 4to puesto en la cuarta sesión.  

 

 

3a 

 

5 
En el tercer día, empezaremos con el Fútbol sala 6 contra 6, disputándose todos los partidos, exceptuando el partido final que se disputará en 

la quinta sesión, al igual que el partido por el 3er y 4to puesto que se disputará en la cuarta sesión. 

 

6 
A continuación, realizaremos la carrera de distancia larga (300 m.) con aquellos alumnos y alumnas que se clasificaron en la primera de las 

sesiones. 

 

4a 

 

7 
En la cuarta sesión, distribuiremos a los alumnos/as en diferentes equipos para disputar el torneo de Lucha Canaria 6 contra 6, aquí al ser un 

modelo de todos contra todos, utilizaremos método de realizar actividad física sin recompensa. 

8 Para concluir la sesión con la disputa de los partidos por el 3er y 4to puesto de Minibasket y Fútbol Sala. 

 

 

5a 

9 Iniciaremos la última sesión con los partidos finales de Minibasket y de Fútbol Sala. 

 

10 
Realizaremos conjuntamente, con los grupos de 5º y 6º, una carrera de relevos, para acabar con las actividades, y para que se integren todos 

los participantes. 

11 Fin de la Semana Deportiva, con la entrega de medallas a los mejores clasificados, y trofeos para el resto del alumnado. 
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 Para acabar el presente apartado decir que, se han planteado una temporalización 

lo más adecuada para que los niños y niñas, en los diferentes días y en las 

correspondientes actividades tampoco se saturen. Aunque sabemos que, en muchos 

casos, poseen una energía casi ilimitada, no queremos que vean en el ejercicio físico un 

castigo, sino una manera de disfrutar al aire libre con sus amistades. Al igual que, como 

se ha ido apuntando, en algunas de los deportes se realizarán mediante un cuadro 

eliminatorio con su correspondiente final, y así se entregarán sus pertinentes medallas, 

para que el alumnado también vea recompensado su esfuerzo, pero algunas de los 

deportes serán básicamente para que se diviertan sin ninguna pretensión final.  

 

Este último asunto, también nos aportará mucha información a nosotros para ver 

cómo se comportan los niños y niñas ante tal situación, y poder comparar los resultados 

con las primeras actividades comentadas, puesto que cambiamos de una actividad 

competitiva, como normalmente se realizan en los colegios, a una más cooperativa, en 

la que no hay un único ganador, sino que todo el equipo es el que vence. Por tanto, este 

apartado es muy importante de destacar, la importancia que tiene para el alumnado 

pasar a un enfoque cooperativo, como nos enuncia Simoni, Almaraz y Santillana (2009) 

confirmado lo que pretendemos “al cambiar la estructura de la sesión de Educación 

Física a un enfoque cooperativo, es indudable que el ambiente de aprendizaje tiene un 

cambio radical, ya que se atiende a la diversidad de los alumnos en actividades de tipo 

inclusivas, mejorando sus habilidades sociales”. 

 

Además, comentar que, todas las actividades con la temporalización propuesta 

se encuentran dentro de un plano teórico, es decir, que así es cómo nosotros hemos 

decidido realizar la Semana Deportiva, y que se lleve a cabo de la mejor manera 

posible. Sin embargo, y conforme se vayan realizando las diferentes sesiones, 

seguramente algunas llevaran algo más de tiempo, por diferentes motivos, y otras 

acabaremos antes de lo que habíamos pensado. Así pues, al ser una experiencia piloto, 

también nos servirá a nosotros para detectar, durante la celebración de la misma, 

pequeños errores de logística y subsanar, en la medida de lo posible, aquellos que se 

puedan efectuar in situ, y si no es viable, tenerlo en cuenta para futuras Semanas 

Deportivas que se efectúen en años venideros.   
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10.- EVALUACIÓN  

 

 Una vez que hemos expuesto la manera en la que vamos a llevar a cabo nuestro 

proyecto educativo, es hora de que nos propongamos como vamos a evaluar al 

alumnado, pero no solo a ellos, ya que también debemos de hacerlo de nuestro trabajo 

realizado tanto antes, durante y después del evento, para tener una visión general y, a la 

vez, específica de lo que hemos hecho, para ser conscientes de todo lo realizado, para 

ver en que se puede mejorar. Así pues, hemos decidido puntuar todo lo enunciado 

mediante una serie de rúbricas, debido a que las consideramos una manera de realizar 

una evaluación plenamente objetiva, basándonos en las evidencias que estableceremos. 

Por tanto, elaboraremos una para evaluar, únicamente, al alumnado, y otra para valorar 

nuestra implicación en el proyecto. 

- Rúbricas sobre el alumnado: 

Grado de interés y motivación del alumno/a …………………………………………………  

Criterios de Evaluación Comentarios 

¿Participa en las actividades propuestas?  

¿Escucha al profesorado en las explicaciones de las actividades?  

¿De que manera trata e interactúa con los árbitros?  

¿Se encuentra motivado durante el ejercicio?  

¿Se complementa, de manera correcta, con el resto de participantes?  

¿Ayuda al resto de compañeros/as?  

¿Tiene en cuenta la implicación de los miembros de su equipo?  

¿Responde de manera cívica y amable, a alguna cuestión planteada?  

¿Ha tenido algún conato de expresión machista o feminista?  

¿Se adapta a las reglas planteadas?  

¿Cómo se comporta en la victoria?  

Una vez que pierde, ¿Cuál es su actitud?  
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Cuando termine la Semana Deportiva, y hayamos cumplimentado todos los espacios de 

cada uno de los participantes, estaremos en posesión de saber cómo ha sido el 

comportamiento de los mismos, y si nuestro trabajo de motivación, explicación y 

respeto ha surtido efecto en el alumnado. 

 

- Rúbricas para el profesorado: 

Nivel de logro de la Semana Deportiva 

Criterios para evaluar Comentarios 

¿Organizamos la Semana correctamente?  

¿Qué problemas tuvimos?  

¿Conseguimos implicar al cuerpo directivo y al profesorado, en la 

organización? 
 

¿Explicamos la Semana Deportiva a las madres y padres?  

¿Cuántos vinieron a apoyar a los participantes?  

¿Nuestra planificación en las sesiones fue correcta?  

¿Los niños y niñas han disfrutado practicando las diferentes 

actividades propuestas? 
 

¿Se ha visto una motivación en el alumnado, por seguir realizando 

ejercicio físico? 
 

¿Conseguimos una integración completa de todos los grupos?  

¿Hubo respeto entre chicos y chicas?  

En términos generales, la Semana Deportiva ¿ha sido un éxito?  

 

Al igual que, con la rúbrica anterior puntuamos al alumnado, debemos de 

evaluar también nuestro trabajo, para ver en que hemos fallado para poder ser mejorado 

en otras participaciones, al igual que ser conscientes de lo que hicimos de manera 

correcta, para poder potenciarlo y seguir renovándolo en futuras Semanas Deportivas.  
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11.- ¿EL PROYECTO HA GUSTADO EN EL COLEGIO? 

 

 Es hora de que, una vez terminada la celebración del evento, llevemos las 

conclusiones al claustro de profesores, con la inclusión del equipo directivo, para 

observar cómo ha ido nuestra innovación educativa en el centro, y las impresiones que 

pueden tener, ya que, unidas a las nuestra con la rúbrica para el profesorado, podremos 

ser conscientes si ha gustado o no en el colegio. 

 

 Por tanto, como todo proyecto que se lleva a cabo en cualquier centro de 

enseñanza, y más tratándose de la primera que se celebra, nos vamos a encontrar con 

opiniones contrapuestas. Por un lado, nos encontramos con que el equipo directivo se 

encontró muy complaciente por el trabajo ejecutado, tanto el previo, organizando toda 

la Semana, como el posterior, durante la realización de la misma, debido a que han 

observado que se trató de una intervención educativa en el campo de la Educación 

Física, y una lucha contra diferentes aspectos insalubres de los pequeños/as del centro, 

como la obesidad infantil, el sedentarismo, entre otros. Por lo que, tanto antes, como 

durante y después lo han visto con buenos ojos, y la verdad no ha habido ningún 

problema reseñable, salvo con el Jefe de Estudios, que como es lógico tuvo que 

organizar al profesorado, y las clases a impartir, durante la celebración de la Semana, ya 

que al tratarse de la primera vez que se efectuaba, ha podido ser un poco caótico. Sin 

embargo, y, por otro lado, nos encontramos con la cara amarga de la organización, y es 

dentro del mismo profesorado. Puesto que, en el área de Educación Física, como es 

lógico no existió problema alguno en ponerse de acuerdo en cómo afrontar la 

distribución del evento. Pero, la nota negativa, es que no se ha contado con el respaldo 

de la mayoría del profesorado. Debido a que, cada uno de ellos, se basa en su área 

educativa y se encuentra en un campo que no controla, además de no mostrar interés por 

querer involucrarse. Aun así, por suerte, hemos contado tanto con ciertas profesoras 

como con profesores que encuentran en el deporte una vía de escape de la rutina 

educativa, y con ellos hemos podido disponer de más personas para poder ejercer tanto 

de árbitros en algunas actividades, como también de ayudantes en la organización, así 

como unos compañeros/as en los que poder apoyarse ante cualquier dificultad que 

hemos sufrido durante la celebración de la Semana Deportiva.  

 

Por ende, nos hemos encontrado con luces y sombras en el proyecto educativo 

que hemos presentado. Si bien es cierto que, en términos generales, podemos decir que 
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hemos contado con el respaldo de la mayoría de miembros de la comunidad educativa 

del colegio “Alonso Nava y Grimón”, nos ha faltado apoyos en el momento de la 

organización, en cuanto a la involucración de otros compañeros que nos pudieron 

aportar nuevas ideas, y un punto de vista complemente diferente al nuestro. Aunque, 

podemos estar satisfechos de cómo se fue gestado el proyecto, hasta el momento de dar 

el pistoletazo de salida. Así pues, después del evento, que creemos, con total seguridad, 

que fue una gran oda al deporte, se volverá a celebrar con total seguridad en el próximo 

año educativo, e incluso, pretenderemos que se pueda realizar dos veces por curso 

escolar, para que, tanto el profesorado como el alumnado, puedan volver a disfrutar de 

las actividades físicas al aire libre acompañados por compañeros y amigos.  

 

No obstante, al mismo tiempo es muy importante conocer, no solo las opiniones 

de los profesionales del centro educativo, como acabamos de ver, para llegar a las 

resoluciones pertinentes, sino también la opinión de los participantes en la Semana 

Deportiva, porque realmente son ellos los verdaderos protagonistas. Así pues, 

elaboraremos un pequeño cuestionario, que será dado al alumnado, una vez estemos con 

la ceremonia de clausura con la entrega de medallas y trofeos, para que ellos puedan 

expresar lo que piensan realmente del evento, con total sinceridad, y a nosotros nos 

sirva para ver que aspectos podemos mejorar en próximas ediciones. Para observar el 

cuestionario dirigirse al Anexo I.  
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12.- CONCLUSIONES 

 

 Para terminar con el escrito comentar que, al principio del proyecto nos 

propusimos la elaboración de una innovación educativa dentro del campo de la 

Educación Física, con la ejecución de una Semana Deportiva, para que el alumnado del 

colegio “Alonso Nava y Grimón” pudiera practicar algunos deportes de una manera 

diferente a como estaban acostumbrados, y así conseguir que dejaran de lado la vida 

sedentaria a la que se estaban abocando, y probaran las mieles de la actividad física, ya 

que con ella podrían poner fin a una larga lista de enfermedades infantiles que se 

podrían volver crónicas, y en el futuro se podrían arrepentir de la vida que estaban 

eligiendo. Debido a que, como educadores de las próximas generaciones, no podríamos 

quedarnos de brazos cruzados, observando como los niños y niñas de hoy en día, no ven 

más allá que de las videoconsolas y smartphones, dejando de practicar ejercicio en sus 

tiempos de esparcimiento. Es por ello, lo que nos llevó a plantearnos la actuación de una 

Semana Deportiva 

  

 Así pues, mediante una meditada reflexión de lo que podríamos realizar, 

conseguimos proponer una serie de actividades para el alumnado desde 3º de primaria 

hasta 6º del mismo nivel educativo, que les sirviera para conocer otros juegos poco 

usuales en sus tiempos de ocio, y así tener una heterogeneidad en cuanto a deportes se 

refiere. Pero no solo es importante la ejecución de las actividades, tanto cooperativas 

como competitivas, sino también todo lo que hemos podido realizar detrás de las 

mismas, como planificar una serie de medidas para atender la diversidad existente entre 

niños y niñas, para darles herramientas para demostrarles que todos somos iguales, y 

que no se debe de discriminar a nadie, al igual que conseguir, mediante talleres, como 

motivar al alumnado de manera correcta, para que, finalmente se haya podido hacer una 

Semana Deportiva abarcando  el mayor número de aspectos posibles, como ejercicio 

físico, recursos de motivación, plantear una vida más saludable, tratar la igualdad entre 

sexos, entre otros. 

  

 En definitiva, pensamos que la Semana Deportiva, tanto la organización como la 

ejecución, ha sido un rotundo éxito, sobre todo para los niños y niñas del centro escolar, 

debido a que les conseguimos sacar del letargo físico en el que se encontraban, y les 

propusimos una serie de actividades físicas, diferentes a las que se suelen practicar, y 

que, con esfuerzo, pero sobre todo con ganas de mejorar, se puede conseguir una vida 
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saludable. Por tanto, observamos como este proyecto educativo. puede ser 

perfectamente extrapolable a todos los colegios de las Islas Canarias, y así, al igual que 

existen Olimpiadas de Matemáticas o Semanas Culturales previstas desde el inicio de 

cualquier curso académico, empiecen a coexistir Semanas Deportivas, para que el 

alumnado adquiera como rutina la practica física, y así con el tiempo todos los niños y 

niñas puedan tener, como decía el poeta latino Juvenal, una mens sana in corpone sano. 
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14.- ANEXOS  

Anexo I 

Cuestionario para el alumnado  

¿Qué te ha parecido la Semana Deportiva? 

 

Nombre…………………………………….   Curso: ……… 

 

1.- ¿Te has divertido durante la Semana Deportiva? 

 Si    No   Porque: …………………………. 

2.- ¿Qué deportes has echado de menos? 

…………………………………………………………………………………………. 

3.- Después de las actividades realizadas, ¿Qué deporte practicarás fuera del centro 

escolar? 

………………………………………………………………………………………….. 

3.1.- Al responder afirmativamente a la anterior pregunta, ¿con que frecuencia 

podrías realizarla? 

……………………………………………………………………………………. 

3.2.- Si has respondida Ninguna, ¿Qué te ha faltado para no querer practicar 

alguna actividad? 

……………………………………………………………………………………. 

4.- Después de la Semana Deportiva, ¿te gustaría utilizar las instalaciones del colegio en 

horario extraescolar para realizar alguna de las actividades propuestas u otra que no se 

haya ejecutado? 

 Si    No   Porque: …………………………. 

5.- Para tu satisfacción personal, ¿te han gustado más los deportes competitivos o las 

actividades cooperativas? 

………………………………………………………Porque: …………………………. 

6.- ¿Te ha gustado el Trofeo que has conseguido? 

 Si    No   Porque: …………………………. 

7.- ¿Quieres que se realicen más Semanas Deportivas en el centro? 

 Si    No   Porque: …………………………. 

 

Gracias por tu Sinceridad 
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