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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La Consejería de Educación, a través de la orden de 21 de julio de 2.006, 

publicada en BOJA número 149 de 3 de agosto de 2.006, promueve el programa «El 

Deporte en la Escuela». Esta orden invita a los centros docentes públicos de Andalucía 

a la participación en dicho programa mediante el fomento entre el alumnado del 

deporte en edad escolar. Deporte en edad escolar, entendido como toda actividad 

físico-deportiva, recreativa y/o competitiva, realizada con carácter voluntario por 

escolares, en horario no lectivo, desde su incorporación a la Educación Primaria hasta 

la finalización del período de escolarización obligatoria.

Son objetivos de este programa:

 Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y 

complemento fundamental de la formación integral de todos los alumnos y 

alumnas en edad de escolarización obligatoria.

 Facilitar la convivencia entre los sectores de la Comunidad Escolar a través de 

la participación en las actividades deportivas del centro.

 Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad 

física y deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social.

 Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando de 

manera especial los aspectos de promoción, formativos, recreativos y cubrir 

parte del tiempo de ocio de manera activa, lúdica y divertida.

 Ofrecer a los escolares programas de actividades físicas y deportivas 

(participativas o competitivas) adecuadas a su edad y necesidades, y en 

consonancia con el desarrollo del currículo de la Educación Física en la 

Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

 Atender la integración del alumnado de necesidades educativas especiales, en 

la programación y desarrollo de las actividades deportivas del centro.

 Ser un elemento coadyuvante para la integración de colectivos desfavorecidos, 

tales como inmigrantes, deprimidos socioeconómicos, personas con 

discapacidad, etc.

 Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores 

tales como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no 

discriminación, la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio.

 Implicar en las actividades del centro a la comunidad de su entorno. 

 Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario no 

lectivo por el alumnado.
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Dicho programa pretende la implantación de un modelo que lleve a los 

escolares andaluces a la práctica deportiva de forma sistemática, y se forme a través 

de ella. Para la consecución de dicho modelo, debemos empezar por el diseño de una 

herramienta organizativa y pedagógica, claramente participativa y lúdica.

Así mismo, vemos una clara intención para que su desarrollo no sea un conjunto 

de propuestas y actividades aisladas, sino un proceso global e integrador, que permite 

a través de la presentación de proyectos intercentros que los centros docentes 

públicos que comparten una realidad local sean participes conjuntos del mismo.

A través de una participación continua e integradora de todos los segmentos de 

la comunidad escolar, mediante la creación de una Comisión Deportiva Escolar y la 

designación de un Coordinador/a del programa, debemos abordar el planteamiento y 

diseño que queremos conferir a nuestro programa y que englobe la participación de 

todos los alumnos y alumnas, independientemente de su categoría, en las modalidades:

 Colectivas: fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol.

 Individuales: atletismo y ajedrez.
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2. PROYECTO “DEPORTE EN LA ESCUELA”

2.0. Síntesis del proyecto

DATOS IDENTIFICATIVOS

Datos que permiten la fácil identificación de los promotores y participantes del 

proyecto. Los más destacados son:

 Nombre del centro: I.E.S. “Antonio de Mendoza”

 Director: Antonio Heredia Rufián

 Coordinador/a del programa: Gerardo García Anguita

PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y ORGANIZATIVA

Recoge aspectos relativos a la programación y planificación del programa su 

organización y aspectos técnicos de la misma.

Ésta está desarrollada a partir de 4 objetivos generales de planificación y los 

subsiguientes objetivos estratégicos (los cuales desarrollan los 4 objetivos generales) y 

las diferentes estrategias de intervención (que desarrollan a su vez los objetivos 

estratégicos). Por citar cuales son los objetivos generales de la planificación que sirven 

de base para el proceso, veamos cuáles son:

 OBJETIVO 1: Concienciar al alumnado, padres y madres y profesorado del 

centro de la necesidad de formación deportiva de calidad en los niños y niñas

del centro, como medida para prevenir hábitos saludables negativos, favorecer 

el desarrollo físico y motriz y potenciar la adquisición de valores y actitudes de 

solidaridad, compañerismo, esfuerzo, superación, disfrute, respeto, etc.

 OBJETIVO 2: Implicar a todos los integrantes de la comunidad escolar, 

mejorando la coordinación y favoreciendo su cooperación en el programa «El 

Deporte en la Escuela».

 OBJETIVO 3: Atender y favorecer las necesidades y motivaciones individuales 

de los niños/as y jóvenes escolares para conseguir una verdadera adherencia a 

la práctica de ejercicio, evitar el abandono y aumentar el número de 

participantes, tomando como referentes principales la individualidad del 

proceso y su integración con compañeros/as, las características personales de 

cada uno y la atención a sus propias necesidades (N.E.E.) y situaciones de 

exclusión.
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 OBJETIVO 4: Diseñar un plan que sirva de guía para prevenir anticipadamente 

el conjunto de elementos que conforman el funcionamiento del programa «El 

Deporte en la Escuela», garantizando así la coherencia, la continuidad a medio 

y largo plazo, el control y la evaluación permanente en el desarrollo del mismo.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

La anterior planificación no tendría sentido sin una programación deportiva que

de contenido y llene de significado el proyecto. Por ello, a continuación recogemos los 

aspectos más relevantes de ésta programación:

a. Estructura de participación

La participación de los escolares en el proyecto se desarrollará a través de una 

propuesta integral de contenidos (técnicos-tácticos-físicos y psicológicos), a través de 

un modelo de tres fases.

Cada una de estas fases se corresponde, temporalmente, con un trimestre del 

curso escolar, posibilitando así que los alumnos/as participantes puedan cambiar de 

modalidad deportiva en caso de ser necesario.

Estas fases constituyen cada una en sí un proceso completo e íntegro respecto 

a objetivos didácticos, contenidos, metodología y evaluación; y, a su vez, cada una 

supone una continuación de la anterior, permitiendo una evolución en cada modalidad 

deportiva desde el juego pre-deportivo, el pre-deporte, la adquisición de habilidades 

específicas y el propio deporte (variando el peso – expresado en % – de cada una de 

estas partes según la fase en que se encuentre.

b. Formación de equipos

En este apartado encontramos aspectos relacionados a la formación de 

equipos, atendiendo a criterios evolutivos, así como el fomento del compañerismo e 

igualdad entre sexos a través de medidas como el “Sistema por puntos” que incorpora 

el proyecto.

c. Calendario de competiciones

Recoge la estructura de un calendario de competiciones, diferenciando la 

modalidad deportiva en que se compite: colectiva o individual; consiste en diferentes 

encuentros trimestrales de carácter interno (dentro del centro) y la inscripción en 

competiciones a nivel externo.
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d. Desarrollo de la planificación deportiva

Aspectos relativos a los objetivos didácticos, contenidos a desarrollar, 

metodología empleada y evaluación de todas las modalidades deportivas que incorpora 

el proyecto, así como de cada una de las tres fases en que se divide cada una de estas 

modalidades. Ello nos permite ver en mayor profundidad que es lo que se trabajará con 

los niños/as en cada momento del proyecto.

PLAN DE RECURSOS

a. Recursos disponibles

Recursos de los que dispone el centro, referidos a recursos materiales, 

estructurales y humanos para el desarrollo del proyecto.

b. Recursos de necesaria aportación

Aquellos recursos cuya adquisición es indispensable para poder llevar a cabo el 

proyecto, clasificados igualmente en recursos materiales, estructurales y humanos.

c. Recursos necesario de mantenimiento y su posible sustitución

Por último, recursos de los cuales dispone el centro pero que debido a su uso y 

deterioro hacen necesario un proceso de mantenimiento y puesta a punto y, en caso 

necesario, su sustitución.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DEL PROYECTO Y SU INTEGRACIÓN EN EL PLAN DE 

CENTRO

Medidas orientadas a integrar la actividad deportiva en el Plan de Centro y que 

ayuden, además, a promover el proyecto entre los escolares y demás integrantes de la 

comunidad escolar. Algunas de estas medidas son:

 Concurso para la elaboración de la imagen identificativa del centro.

 Sistema por puntos: destinado a reforzar comportamientos adecuados, premiar 

a los deportistas y equipos más “deportivos” y a aquellos que equiparan la 

participación de chicos y chicas, …

 Participación de “colaboradores” en el proyecto.

 La participación de la comunidad escolar en las actividades del proyecto.

 Etc.
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MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ALUMNOS/AS CON N.E.E., ASÍ COMO DE 

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

Todas aquellas medidas cuyo objetivo responde al título del apartado y que han 

sido clasificadas en tres grupos:

a. De carácter general

Medidas para integrar a los colectivos especiales en el proyecto y que suponen:

 Reducción de la ratio en grupos que integran personas de algún colectivo.

 Persona o monitor de apoyo al grupo (caso de ser necesario).

 Dos monitores a cargo de grupos de integración en modalidades colectivas.

b. Necesidades educativas especiales (N.E.E.)

Medidas exclusivamente orientadas a la integración de alumnos con N.E.E., 

exentos de Educación Física, en los grupos normales de práctica. Estas medidas 

parten de una serie de características como son: 

 Intervención educativa ajustadas

 Planificación de estrategias con el fin de adecuar la respuesta educativa.

 Diseño de un amplio abanico de actividades y la fijación de metas realistas 

para con este colectivo.

Y que se agrupan en cinco áreas o grupos:

 Grupo 1: adaptaciones pedagógicas.

 Grupo 2: adaptaciones del medio.

 Grupo 3: simplificación de la percepción.

 Grupo 4: simplificación del gesto.

 Grupo 5: simplificación de las actividades.

c. Colectivos desfavorecidos

Al igual que el apartado anterior, son medidas especialmente pensadas y 

diseñadas para este colectivo concreto y parten de la premisa básica de una 

intervención educativa ajustada, para su agrupación en tres áreas o grupos:

 Grupo 1: normas y reglas de conducta.

 Grupo 2: simplificación de las actividades.

 Grupo 3: adaptaciones y complementos culturales.
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SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

Uno de los puntos clave para el éxito del programa es el seguimiento que del 

mismo se realice, y para ello hemos pensado en un modelo cíclico de información –

valoración – decisión, que supone la participación de diferentes agentes implicados en 

el mismo, así como de su evaluación continua.

Para ello, el control del mismo se realiza desde:

a. Control y evaluación de actividades: cuaderno del monitor

La primera herramienta de control que recoge cuestiones como listas de 

asistencia, observaciones sobre la asistencia, ficha individual del alumno/a, evaluación 

mensual y ficha médica.

b. Seguimiento del proyecto

Con intención de valorar trimestralmente el proyecto, pensamos en un sistema 

de seguimiento  que supone actuaciones como un calendario de reuniones ordinarias y 

la previsión de extraordinarias, informes de seguimiento y cuestionarios de 

satisfacción.

c. Valoración y evaluación final

A fin de valorar el proceso global del proyecto y de cara a actuar con previsión a 

la finalización del mismo se piensa en la elaboración de un Informe trimestral evaluativo 

y la redacción de la memoria final. Las conclusiones de ambos serán trasmitidos a 

todos los implicados en el desarrollo del proyecto.
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2.1. Datos identificativos

DATOS DEL CENTRO:

 Denominación: I.E.S. “Antonio de Mendoza”

 Domicilio: Pasaje del coto, s/n

 Código del centro: 23700542

DATOS DE LOS INTEGRANTES:

 Director/a: Antonio Heredia Rufián

 Coordinador/a del programa: Gerardo García Anguita

RELACIÓN DE DEPORTES EN LOS QUE PARTICIPA Y ESTIMACIÓN DE ALUMANDO:

 Deportes colectivos*:

o Fútbol sala: 3 grupos

o Baloncesto: 2 grupos

o Balonmano: 0 grupos

o Voleibol: 2 grupos.

 Deportes individuales*:

o Atletismo: 3 grupos.

o Ajedrez: 2 grupos.

VOLUNTARIADO Y DEMÁS PERSONAL IMPLICADO:

 Voluntariado:

o No existe.

* entendemos por “grupo” un mínimo de 20 alumnos/as
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Planificación técnica y organizativa

Estamos ante un programa que remarca el carácter educativo del deporte, pero 

que resulta complejo, pretencioso y con resultados a medio y largo plazo. Para ello, 

debemos actuar con la suficiente cautela en su ejecución de modo que garanticemos el 

éxito del mismo.

Por ello, no solo debemos pensar en la actuación puntual para un curso 

académico. Nuestra propuesta es más ambiciosa y deben entenderse a varios años de 

desarrollo del programa. Una visión de este modo nos aportará beneficios al desarrollo 

adecuado de nuestra propuesta:

Con esta clara intención de diseñar e implantar un modelo planificado, 

programado y con miras no solo a un solo curso académico sino su continuidad en 

posteriores años, creemos que el desglose de esta planificación debe realizarse en dos 

vías: de la consecución y de la concreción. Dos vías paralelas pero inversas que 

transitan desde la consecución de unos objetivos generales de la planificación, los 

cuales deben guiar toda la planificación estratégica; hasta concretarse en estrategias 

de intervención.

Una guía de 
actuación

Un
instrumento 

de
comunicación

Un
método para 
el desarrollo

Un
orientador

hacia la 
rentabilidad

Un
instrumento 

de control

LA 
PLANIFI-
CACIÓN 
ACTÚA
COMO
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De este modo, la planificación y ejecución de programa «El Deporte en la 

Escuela» para su aplicación en nuestro centro incidirá a largo plazo en los siguientes 

objetivos generales de planificación:

OBJETIVO GENERAL 1:

Concienciar al alumnado, padres y madres y profesorado del centro de la 

necesidad de formación deportiva de calidad en los niños y niñas del centro, como 

medida para prevenir hábitos saludables negativos, favorecer el desarrollo físico y 

motriz y potenciar la adquisición de valores y actitudes de solidaridad, compañerismo, 

esfuerzo, superación, disfrute, respeto, etc.

OBJETIVO GENERAL 2:

Implicar a todos los integrantes de la comunidad escolar, mejorando la 

coordinación y favoreciendo su cooperación en el programa «El Deporte en la 

Escuela».

OBJETIVO GENERAL 3:

Atender y favorecer las necesidades y motivaciones individuales de los niños/as 

y jóvenes escolares para conseguir una verdadera adherencia a la práctica de 

ejercicio, evitar el abandono y aumentar el número de participantes, tomando como 

referentes principales la individualidad del proceso y su integración con 

compañeros/as, las características personales de cada uno y la atención a sus propias 

necesidades (N.E.E.) y situaciones de exclusión.

OBJETIVO GENERAL 4:

Diseñar un plan que sirva de guía para prevenir anticipadamente el conjunto de 

elementos que conforman el funcionamiento del programa «El Deporte en la Escuela», 

garantizando así la coherencia, la continuidad a medio y largo plazo, el control y la 

evaluación permanente en el desarrollo del mismo.

OBJETIVO GENERAL 1

Objetivo Estratégico 1.1 Objetivo Estratégico 1.2 Objetivo Estratégico 1.3

Estrategia de 
intervención 1.1.1

Estrategia de 
intervención 1.2.1

Estrategia de 
intervención 1.3.1

C
O

N
S

E
C

U
C

I
Ó

N
C

O
N

C
R

E
C

I
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N
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La formulación de estos objetivos generales debe concretarse en la propuesta 

de otros más específicos, que desarrollen cada uno de ellos. Para ello, nos basamos en 

la siguiente propuesta de objetivos estratégicos que los desarrollan sin abandonar la 

idea de globalidad, coherencia e interrelación entre todos los elementos de nuestra 

planificación.

Objetivo estratégico 1.1:

Realizar distintas campañas informativas de la puesta 

en marcha del proyecto, incidiendo en la importancia 

del deporte escolar y los beneficios que aporta.

Objetivo estratégico 1.2:

Transmitir a madres y padres la seguridad y confianza 

de que sus hijos están recibiendo una enseñanza 

deportiva de calidad, que permite obtener progresos 

técnicos, potencia la motivación y mejora sus 

actitudes.

OBJETIVO GENERAL 1:

Concienciar al alumnado, 
padres y madres y 
profesorado del centro de 
la necesidad de formación 
deportiva de calidad en los 
niños y niñas del centro, 
como medida para prevenir 
hábitos saludables 
negativos, favorecer el 
desarrollo físico y motriz y 
potenciar la adquisición de 
valores y actitudes de 
solidaridad, 
compañerismo, esfuerzo, 
superación, disfrute, 
respeto, etc.

Objetivo estratégico 1.3:

Mejorar y favorecer la implicación y colaboración de 

los familiares en las distintas actividades que ofrece el 

programa y el centro.

Objetivo estratégico 2.1:

Presentar el plan estratégico a los distintos 

integrantes de la comunidad escolar.

Objetivo estratégico 2.2:

Determinar en que modalidades deportivas participa el 

centro y su posible integración en otros planes y 

programas deportivos (municipal, comarcal, etc.)

Objetivo estratégico 2.3:

Buscar soluciones de continuidad del alumnado del 

centro en otros programas deportivos, clubes y 

asociaciones deportivas, etc.

Objetivo estratégico 2.4:

Organizar campeonatos deportivos escolares, internos 

y externos.

OBJETIVO GENERAL 2:

Implicar a todos los 
integrantes de la 
comunidad escolar, 
mejorando la coordinación 
y favoreciendo su 
cooperación en el 
programa «El Deporte en la 
Escuela».

Objetivo estratégico 2.5:

Concretar la utilización de instalaciones y materiales

de los que dispone el centro para el desarrollo del 

programa.
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Objetivo estratégico 3.1:

Realizar una oferta deportiva realista y viable, que 

atienda a las necesidades metodológicas particulares 

de cada individuo y de la disciplina en que se inscribe, 

teniendo como referente unos principios didácticos 

generales que guiarán la enseñanza común.

Objetivo estratégico 3.2:

Dotar al centro del material necesario para mejorar el 

tiempo útil en las sesiones, poder incrementar la 

variabilidad y el atractivo de las mismas, adaptándose 

a las necesidades evolutivas de los niños/as.

Objetivo estratégico 3.3:

Desarrollar actuaciones y programas avanzados para 

alumnos con elevado talento deportivo (como 

continuidad y complemento al modelo anterior).

Objetivo estratégico 3.4:

Mejorar y ampliar el engranaje competitivo, 

utilizándolo como medio de aprendizaje, de aplicación 

de contenidos trabajados en las sesiones, eje 

motivador para la adherencia deportiva y como 

sistema de valoración y evaluación continuado.

Objetivo estratégico 3.5:

Realizar actividades complementarias: clinics, 

concentraciones, galas del deporte, carreras urbanas, 

encuentros con otros centros, … como medio de 

enriquecer la propuesta inicial.

OBJETIVO GENERAL 3:

Atender y favorecer 
las necesidades y 
motivaciones individuales 
de los niños/as y jóvenes 
escolares para conseguir 
una verdadera adherencia 
a la práctica de ejercicio, 
evitar el abandono y 
aumentar el número de 
participantes, tomando 
como referentes 
principales la 
individualidad del proceso 
y su integración con 
compañeros/as, las 
características personales 
de cada uno y la atención a 
sus propias necesidades 
(N.E.E.) y situaciones de 
exclusión.

Objetivo estratégico 3.6:

Integrar a los niños/as con necesidades educativas 

especiales e integrantes de colectivos desfavorecidos,

como medio de socialización y prevención de actitudes 

resultado de la inadaptación.
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Objetivo estratégico 4.1:

Confeccionar el proyecto de deporte educativo «El 

Deporte en la Escuela» para el centro, como modo de 

atender al área formativa.

Objetivo estratégico 4.2:

Realizar el reglamento de régimen interno:

instalaciones, material, alumnado, recursos humanos, 

derechos y deberes, … como parte integrante y 

orientador de actuaciones en el proyecto.

Objetivo estratégico 4.3:

Elaborar procedimientos e instrumentos de evaluación 

y control continuo, así como la memoria final de curso.

OBJETIVO GENERAL 4:

Diseñar un plan que sirva 
de guía para prevenir 
anticipadamente el 
conjunto de elementos que 
conforman el 
funcionamiento del 
programa «El Deporte en la 
Escuela», garantizando así 
la coherencia, la 
continuidad a medio y largo 
plazo, el control y la 
evaluación permanente en 
el desarrollo del mismo.

Objetivo estratégico 4.4:

Potenciar programas transversales específicos de 

importancia relevante para la adquisición de los 

objetivos generales.

Siguiendo el nivel de concreción propuesto, tras haber formulado objetivos 

generales y objetivos estratégicos (que los desarrollan) estamos en disposición de 

plantear que estrategias de intervención debemos aplicar para su consecución.

No todas las estrategias que diseñemos tienen el mismo grado de importancia, 

debiendo priorizar según su alcance, dimensión y el grado de probabilidad para 

llevarlas a cabo. Por ello debemos tener en cuenta su importancia así como la 

intervención en el tiempo y aportar algunos datos que pueden perjudicar o favorecer su 

consecución: estrategia DMRO.

influencia externa
estrategia 

DMRO
AMENAZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES DEFENSA MUTACIÓN
influencia interna

FORTALEZAS REACCIÓN OCUPACION

DEFENSA: protegernos de las amenazas frente 
a nuestras debilidades, priorizando la situación 
ante su grado de alcance y probabilidad.

REACCIÓN: reaccionar ante las amenazas tanto 
externas como internas priorizando la actuación 
frente las mismas desde nuestras fortalezas para 
ejercer o aplicar nuestra ventaja o posición.

MUTACIÓN: mutar o transformar nuestra débil 
posición para que nos permita aprovechar las 
oportunidades aparecidas o previsibles.

OCUPACIÓN: actuar ágilmente para aprovechar 
nuestras fortalezas, ocupando las oportunidades 
presentadas.
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Estrategia intervención 1.1.1:
Información para madres y padres sobre la puesta en 
marcha del proyecto.

Objetivo estratégico 1.1:

Realizar distintas campañas informativas de la puesta 
en marcha del proyecto, incidiendo en la importancia 
del deporte escolar y los beneficios que aporta. Estrategia intervención 1.1.2:

Presentación ante el AMPA del centro.

Estrategia intervención 1.2.1:
Crear un sistema de recogida y atención de quejas y 
sugerencias.

Estrategia intervención 1.2.2:
Comunicación de modificaciones, seguimiento del 
programa y progresos del alumnado.

Estrategia intervención 1.2.3:
Comunicación de faltas de disciplina graves o leves 
reiteradas.

Estrategia intervención 1.2.4:
Control de faltas de asistencia asiduas y de 
puntualidad.

Objetivo estratégico 1.2:

Transmitir a madres y padres la seguridad y confianza 
de que sus hijos están recibiendo una enseñanza 
deportiva de calidad, que permite obtener progresos 
técnicos, potencia la motivación y mejora sus actitudes.

Estrategia intervención 1.2.5:
Rutinas a cumplir para el alumnado y profesorado en 
las sesiones.

Estrategia intervención 1.3.1:
Formación de los padres y madres para actuar en la 
enseñanza deportiva de sus hijos.
Estrategia intervención 1.3.2:
Marcar claramente las pautas del funcionamiento de 
las sesiones y de los objetivos que persigue el 
programa impartido.

OBJETIVO GENERAL 1:

Concienciar al 
alumnado, padres y madres 
y profesorado del centro de 
la necesidad de formación 
deportiva de calidad en los 
niños y niñas del centro, 
como medida para prevenir 
hábitos saludables 
negativos, favorecer el 
desarrollo físico y motriz y 
potenciar la adquisición de 
valores y actitudes de 
solidaridad, 
compañerismo, esfuerzo, 
superación, disfrute, 
respeto, etc.

Objetivo estratégico 1.3:

Mejorar y favorecer la implicación y colaboración de los 
familiares en las distintas actividades que ofrece el 
programa y el centro. Estrategia intervención 1.3.3:

Involucrar a los padres y madres en algunas 
actuaciones: arbitrajes, viajes, asistencia a 
competiciones, etc.
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Estrategia intervención 2.1.1: 
Desarrollar una propuesta para la posible integración.

Objetivo estratégico 2.1:

Presentar el plan estratégico a los distintos integrantes de la 
comunidad escolar.

Estrategia intervención 2.1.2:
Reunir a las partes implicadas, presentar el plan e intentar legar a 
acuerdos de colaboración.

Estrategia intervención 2.2.1:
Presentar el plan al equipo directivo y AMPA.

Estrategia intervención 2.2.2:
Mejorar e interconectar los contenidos de E.F. en horario lectivo y 
los contenidos ofertados.

Objetivo estratégico 2.2:

Determinar en que modalidades deportivas participa el centro y su 
posible integración en otros planes y programas deportivos 
(municipal, comarcal, etc.) Estrategia intervención 2.2.3:

Establecer un sistema de incentivos por colaboración y 
participación.

Estrategia intervención 2.3.1:
Asumir la continuidad en deportes que no tengan otra oferta.

Estrategia intervención 2.3.2:
Crear varios grupos por categorías para evitar el abandono.

Objetivo estratégico 2.3:

Buscar soluciones de continuidad del alumnado del centro en otros 
programas deportivos, clubes y asociaciones deportivas, etc.

Estrategia intervención 2.3.3:
Potenciar competiciones alternativas a las establecidas en el 
programa.

Estrategia intervención 2.4.1:
Establecer competiciones pre-deportivas para los pequeños.

Estrategia intervención 2.4.2:
Eventos de una modalidad, intercambios, fiestas, etc.

Estrategia intervención 2.4.3:
Incentivo por participación y desarrollo deportivo.

Estrategia intervención 2.4.4:
Intercambios escolares con otros centros y municipios.

Objetivo estratégico 2.4:

Organizar campeonatos deportivos escolares, internos y externos.

Estrategia intervención 2.4.5:
Establecer un calendario de campeonatos y sistema de liga al inicio.

Estrategia intervención 2.5.1:
Posible utilización de material conjunto para clases ordinarias y 
extraescolares.

Estrategia intervención 2.5.2:
Creación de un centro de recursos materiales único y reglamento de 
utilización.

OBJETIVO GENERAL 2:

Implicar a todos los 
integrantes de la comunidad 
escolar, mejorando la
coordinación y favoreciendo su 
cooperación en el programa «El 
Deporte en la Escuela».

Objetivo estratégico 2.5:

Concretar la utilización de instalaciones y materiales de los que 
dispone el centro para el desarrollo del programa.

Estrategia intervención 2.5.3:
Buscar recursos ajenos para la equipaciones necesarias.
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Estrategia intervención 3.1.1:
Realizar un proyecto educativo con un bloque 
didáctico común y otro específico para cada 
modalidad.

Estrategia intervención 3.1.2:
Formación multideportiva de los monitores.

Estrategia intervención 3.1.3:
Realizar control de abandonos y satisfacción de cada 
actividad ofertada.

Objetivo estratégico 3.1:

Realizar una oferta deportiva realista y viable, que 
atienda a las necesidades metodológicas particulares 
de cada individuo y de la disciplina en que se inscribe, 
teniendo como referente unos principios didácticos 
generales que guiarán la enseñanza común.

Estrategia intervención 3.1.4:
Integrar otras actividades del centro como teatro, 
expresión corporal, … dentro de un plan más amplio: 
escuela de motricidad.
Estrategia intervención 3.2.1:
Incrementar el material en cantidad, de calidad y 
adaptado a la edad.
Estrategia intervención 3.2.2.:
Reglamento de utilización de material.
Estrategia intervención 3.2.3:
Control trimestral de material específico de cada 
disciplina.

Objetivo estratégico 3.2:

Dotar al centro del material necesario para mejorar el 
tiempo útil en las sesiones, poder incrementar la 
variabilidad y el atractivo de las mismas, adaptándose a 
las necesidades evolutivas de los niños/as.

Estrategia intervención 3.2.4:
Formación de los monitores en el uso del material.
Estrategia intervención 3.3.1:
Disminución de ratios en deportes individuales.
Estrategia intervención 3.3.2:
Instrumentos de detección.

OBJETIVO GENERAL 3:

Atender y favorecer 
las necesidades y 
motivaciones individuales 
de los niños/as y jóvenes 
escolares para conseguir 
una verdadera adherencia 
a la práctica de ejercicio, 
evitar el abandono y 
aumentar el número de 
participantes, tomando 
como referentes 
principales la 
individualidad del proceso 
y su integración con 
compañeros/as, las 
características personales 
de cada uno y la atención a 
sus propias necesidades 
(N.E.E.) y situaciones de 
exclusión.

Objetivo estratégico 3.3:

Desarrollar actuaciones y programas avanzados para 
alumnos con elevado talento deportivo (como 
continuidad y complemento al modelo anterior). Estrategia intervención 3.3.3:

Contacto con otros centros y entes de deporte escolar.
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Estrategia intervención 3.4.1:
Programa específico de competiciones al inicio del proyecto.

Estrategia intervención 3.4.2:
Principios del FAIR-PLAY en competición.

Estrategia intervención 3.4.3:
Incentivar las conductas idóneas.

Estrategia intervención 3.4.4:
Detección de errores en competición para la mejora en las 
sesiones.

Estrategia intervención 3.4.5:
Involucrar en la competición a otros centros, favoreciendo el 
sistema de concentraciones.

Objetivo estratégico 3.4:

Mejorar y ampliar el engranaje competitivo, utilizándolo como 
medio de aprendizaje, de aplicación de contenidos trabajados 
en las sesiones, eje motivador para la adherencia deportiva y 
como sistema de valoración y evaluación continuado.

Estrategia intervención 3.4.6:
Crear un sistema de reconocimiento y premios a los equipos 
y deportistas más deportivos.

Estrategia intervención 3.5.1:
Realizar una oferta anual de actividades complementarias.

Estrategia intervención 3.5.2:
Incentivar la participación de los familiares.

Estrategia intervención 3.5.3:
Acercar el deporte escolar a la calle en actos puntuales.

Objetivo estratégico 3.5:

Realizar actividades complementarias: clinics, 
concentraciones, galas del deporte, carreras urbanas, 
encuentros con otros centros, … como medio de enriquecer 
la propuesta inicial.

Estrategia intervención 3.5.4:
Implicar al alumnado mayor como voluntario.

Estrategia intervención 3.6.1:
Realizar un programa de atención preferente para estos 
alumnos.

Estrategia intervención 3.6.2: 
Actuar conjuntamente con otras áreas para (pedagógica, 
psicológica, etc.

OBJETIVO GENERAL 3:

Atender y favorecer 
las necesidades y 
motivaciones individuales de 
los niños/as y jóvenes 
escolares para conseguir una 
verdadera adherencia a la 
práctica de ejercicio, evitar el 
abandono y aumentar el 
número de participantes, 
tomando como referentes 
principales la individualidad 
del proceso y su integración 
con compañeros/as, las 
características personales de 
cada uno y la atención a sus 
propias necesidades (N.E.E.) y 
situaciones de exclusión.

Objetivo estratégico 3.6:

Integrar a los niños/as con necesidades educativas 
especiales e integrantes de colectivos desfavorecidos, como 
medio de socialización y prevención de actitudes resultado de 
la inadaptación. Estrategia intervención 3.6.3:

Crear un sistema de integración e inclusión cada modalidad 
deportiva.
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Estrategia intervención 4.1.1:
Bloque de metodología didáctica común a todas las 
modalidades.

Estrategia intervención 4.1.2:
Bloque de metodología didáctica específica de cada 
disciplina.

Estrategia intervención 4.1.3:
Secuenciación de contenidos y formulación de objetivos para 
cada etapa educativa.

Estrategia intervención 4.1.4:
Procedimientos e instrumentos de evaluación de 
aprendizajes motrices y control de la programación.

Estrategia intervención 4.1.5:
Elaboración de la oferta educativa del proyecto, carta de 
servicios y modificaciones anuales.

Objetivo estratégico 4.1:

Confeccionar el proyecto de deporte educativo «El Deporte 
en la Escuela» para el centro, como modo de atender al área 
formativa.

Estrategia intervención 4.1.6:
Diseño del programa de competiciones y eventos, así como 
el de relación con otros centros.

Estrategia intervención 4.2.1:
Derechos y deberes de los alumnos.

Estrategia intervención 4.2.2:
Sanciones por faltas graves y reiteración de leves.

Estrategia intervención 4.2.3:
Organización y misiones de coordinador, monitor y 
voluntariado

Estrategia intervención 4.2.4:
Utilización, control y mantenimiento del material y uso de las 
instalaciones.

Estrategia intervención 4.2.5:
Función y organización de la Comisión Deportiva Escolar.

OBJETIVO GENERAL 4:

Diseñar un plan que 
sirva de guía para prevenir 
anticipadamente el conjunto 
de elementos que conforman 
el funcionamiento del 
programa «El Deporte en la 
Escuela», garantizando así la 
coherencia, la continuidad a 
medio y largo plazo, el control 
y la evaluación permanente en 
el desarrollo del mismo.

Objetivo estratégico 4.2:

Realizar el reglamento de régimen interno: instalaciones, 
material, alumnado, recursos humanos, derechos y deberes, 
… como parte integrante y orientador de actuaciones en el 
proyecto.

Estrategia intervención 4.2.6:
Sistema de atención de quejas y sugerencias, y 
comunicación con los familiares.
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Estrategia intervención 4.3.1:
Reunión trimestral y final de curso de la Comisión 
Deportiva Escolar.
Estrategia intervención 4.3.2:
Reunión mensual de puesta en común de monitores y 
coordinador/a.
Estrategia intervención 4.3.3:
Encuesta de satisfacción a los familiares.
Estrategia intervención 4.3.4:
Análisis de datos estadísticos.
Estrategia intervención 4.3.5:
Deficiencias detectadas y propuestas de mejora.

Objetivo estratégico 4.3:

Elaborar procedimientos e instrumentos de evaluación 
y control continuo, así como la memoria final de curso.

Estrategia intervención 4.3.6:
Instrumentos y procedimientos específicos de control 
y evaluación.
Estrategia intervención 4.4.1:
Programa específico de formación continua del 
monitor.
Estrategia intervención 4.4.2:
Programa específico de difusión y concienciación 
social.
Estrategia intervención 4.4.3:
Programa específico de competiciones y eventos.

OBJETIVO GENERAL 4:

Diseñar un plan que 
sirva de guía para prevenir 
anticipadamente el 
conjunto de elementos que 
conforman el 
funcionamiento del 
programa «El Deporte en la 
Escuela», garantizando así 
la coherencia, la 
continuidad a medio y largo 
plazo, el control y la 
evaluación permanente en 
el desarrollo del mismo. Objetivo estratégico 4.4:

Potenciar programas transversales específicos de 
importancia relevante para la adquisición de los 
objetivos generales.

Estrategia intervención 4.4.4:
Programa específico de actuación preferente: 
marginalidad, inmigración y exclusión social.
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2.2. Programación deportiva

No tendría sentido hablar de todo lo expuesto en el apartado anterior sin poder 

concretar sobre que vamos a hacer. Nos estamos refiriendo a una programación 

deportiva, paralela a la anterior sobre la cual poder aplicar las estrategias de 

intervención diseñadas.

Entendemos que el proceso de elaboración de dicha programación, al igual que 

la anterior, debe de ser complejo, pretencioso y con resultados a medio y largo plazo; 

no obstante, estos resultados han de poder materializarse y percibir los primeros 

resultados en el curso actual de implantación del programa.

La Consejería de Educación, a través de la ORDEN de 7 de abril, publicada en el 

B.O.J.A. número 85, de 8 de mayo de 2.006, establece que la práctica deportiva en los 

centros que se acogen al programa «El Deporte en la Escuela» debe estructurarse en 

torno a las siguientes las siguientes modalidades deportivas: baloncesto, balonmano, 

fútbol-sala y voleibol, como modalidades colectivas; y atletismo y ajedrez, como 

modalidades individuales.

Así mismo, recoge explícitamente la necesidad de crear un sistema de 

competición interno, para el propio centro, y otro externo, en conjunto con otros 

centros educativos, actividades deportivas municipales, comarcales, etc. 

Estos son tal solo algunos de los aspectos que recoge la orden en cuanto a la 

organización y programación de las modalidades deportivas. Existen otros aspectos 

que, debido a sus características, analizaremos con mayor detenimiento en puntos 

siguientes.

a. Estructura de participación.

A nuestro entender, esta propuesta deportiva puede complementarse tanto 

como deseemos con numerosas propuestas que provoquen un desarrollo armónico e 

integral en el desarrollo psicomotor del alumno/a. De momento, creemos que el 

desarrollo de las modalidades propuestas por la Junta de Andalucía debe enfocarse 

desde una propuesta de integración de contenidos técnicos-tácticos-físicos y 

psicológicos en edad de formación (LÓPEZ, 2000) de desarrollo.

A fin de clarificar la idea expuesta en el párrafo anterior, nuestra propuesta de 

desarrollo del programa se materializa en el diseño de tres fases o etapas de 

aprendizaje para cada modalidad deportiva. Cada una de las cuales recoge sus propios 

objetivos y contenidos didácticos, metodología y actividades de evaluación. 
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Este manera de estructurar el proyecto responde a la directriz marcada por la 

Consejería de Educación para promover la participación en diferentes modalidades 

deportivas, asegurándonos que el desarrollo deportivo de todos los niños y niñas del 

centro sea equitativo para todos y, a su vez, permite seguir profundizando en la 

modalidad concreta en aquellos casos en que sea necesaria su continuación por más 

de un trimestre.

De este modo, nos aseguramos que cada niño/a que participe en el proyecto y 

se vea en la obligación de cambiar de deporte al menos ha realizado la primera fase de 

ese deporte, constituyendo ésta en si misma un proceso completo de formación.

Veamos un ejemplo de cómo estructurar el proyecto:

- NARANJA: escolar que se inscribe como primera opción en baloncesto y como 

segunda en atletismo. Durante el primer trimestre realiza la fase 1 que desemboca en 

las competiciones internas del centro. En el segundo trimestre, al no encontrar 

continuidad externa en dicha modalidad, opta por pasarse al atletismo, donde 

desarrolla íntegramente las fases 1 y 2 al encontrar una continuidad externa para dicho 

deporte.

- AZUL: otro escolar opta por inscribirse como primer opción en fútbol-sala, deporte en 

el que va a encontrar continuidad (interna y externa) durante todo el curso escolar, por 

lo que no deberá cambiar de modalidad y realizará completamente las fases 1, 2 y 3.

- AMARILLO: por último, imaginemos el caso de un escolar que decide inscribirse en 

voleibol, balonmano y ajedrez, tres deportes en los cuales no puede optar a una

continuidad externa; no obstante si podrá desarrollar al menos la fase 1 de cada uno de 

ellos y participará en las competiciones internas de cada modalidad.

BALON-
CESTO

BALON-
MANO

VOLEIBOL FÚTBOL 
SALA

ATLETIS-
MO

AJEDREZ

1ª fase

competici
ones

2ª fase

competici
ones

3ª fase

Competi-
ciones
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Ya hemos comentado que cada una de las etapas propuestas es un proceso 

completo, íntegro respecto a objetivos didácticos, contenidos, metodología y 

evaluación en sí mismo. Pero a su vez, cada una de estas fases constituye la 

continuación de una anterior.

Más adelante podemos ver el desglose de cada uno de los cuatro apartados 

expuestos para cada fase, pero para poder formarnos una idea global del desarrollo 

que tendrán a lo largo de todo el curso escolar, proponemos el siguiente esquema 

como síntesis de todo el proceso.

En él, podemos apreciar la evolución que cada modalidad deportiva y cada 

grupo experimentará desde la iniciación en el deporte (juegos pre-deportivos y 

situaciones elementales), pre-deporte (iniciación específica en el deporte en cuestión y 

situaciones comunes del juego) y deporte (aprendizaje específico en situación real de 

juego). Igualmente, nos sirve para hacernos una idea de la estructura general con que 

organizaremos las sesiones:

%
sesión 1ª fase 2ª fase 3ª fase

100 10 % Situación de juego 
simplificada

90

20 % Competición 
simulada

80

70

30 % Pre-deporte
20 %

Habilidades 
específicas: 

técnica y 
táctica básica

40 %

Situación real 
juego

- - -
Aplicación y 
desarrollo de 
habilidades

60

50

40

20 % Pre-deporte

30

30 %

Habilidades 
específicas:

técnica y táctica 
común

20

10

60 % Juegos pre-
deportivos

40 % Juegos pre-
deportivos

20 % Juegos pre-
deportivos
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b. Formación de equipos

Otro de los aspectos relevantes a la organización de equipos y participación de 

escolares en el proyecto es la formación de los equipos integrantes del mismo.

Es lógico pensar que este factor tan solo afecta a las modalidades colectivas y 

que debe responder a criterios de edad y sexo. Para el primero de estos criterios, 

emplearemos la distribución de categorías propuesta por la Consejería de Educación 

en la orden reguladora:

 Infantiles 13 y 14 años.

 Cadetes: 15 y 16 años.

Para el segundo de los criterios reseñados, creemos que lo más adecuado, a fin 

de fomentar el compañerismo e igualdad entre sexos, será la formación de equipos 

mixtos en las tres primeras etapas (prebenjamín, benjamín y alevín).

Con intención de promocionar la igualdad entre sexos, dentro de la dinámica 

diseñada para la promoción del proyecto y su integración en el Plan de Centro 

(apartado 2.5): Sistema por puntos, uno de los criterios que se valorará para el reparto 

de puntos, y así poder conseguir más puntuación, será la equiparación de chicos y 

chicas en los equipos. De este modo, el grupo que parta con igualdad numérica entre 

chicos y chicas obtendrá más puntos en dicho sistema.

Debido a factores diferenciadores de desarrollo y maduración de los niños y 

niñas, creemos que la participación de estos a partir de la categoría infantil y en 

adelante ha de ser siguiendo el criterio de sexo. No obstante, no descartamos la 

formación de equipos mixtos en determinadas situaciones.

Este no pretende ser un criterio separador, sino un referente para poder 

atender con la máxima dedicación y calidad de la enseñanza, atendiendo las 

particularidades de cada sexo. No obstante, garantizamos la igualdad de 

oportunidades en materia de competiciones, tiempo y dedicación a los equipos

participantes.
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c. Calendario de competiciones

En la estructuración del calendario de competiciones, debemos atender a 

diferentes criterios:

 Modalidad deportiva: individual o colectiva.

 Número de equipos o personas inscritas en el proyecto.

 Proyecto intercentros o proyecto único.

 Número de centros en el municipio que participan en el proyecto.

 Competiciones municipales/comarcales/provincial externas al programa.

Por todo ello, creemos que el mejor modelo que puede dar cabida a las 

instrucciones reseñadas en la orden es mediante “ENCUENTROS DEPORTIVOS” 

trimestrales de carácter interno y la partición en las competiciones que a nivel externo 

podamos acceder.

d. Desarrollo de la planificación deportiva1

Resulta lógico pensar que una vez presentada la organización y estructuración 

del proyecto, el último apartado de este punto deba estar destinado a algo esencial 

como es el desarrollo de la planificación deportiva que vamos a implantar.

Para ello, hemos desglosado en objetivos didácticos, contenidos, metodología y 

evaluación, atendiendo al criterio de fases anteriormente expuesto, cada una de las 

modalidades deportivas que abarca el proyecto:

                                               
1 Basada en la colección “La actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos”, editada por el M.E.C. 
(1998)
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BALONCESTO

ETAPA I: INICIACIÓN ESPECÍFICA

Objetivos: Contenidos:
 Situaciones 1x1 en espacios reducidos.
 Control del cuerpo: posición básica.
 Dominio del balón: agarre correcto.
 La técnica de pivotar para sacarse al 

defensa
 El bote de protección
 Situaciones 1x1 en todo el campo.
 Posición de triple amenaza.
 Arrancada con balón: salida cruzada.
 Bote en movimiento: bote de avance.
 Cambio de mano por delante.
 Utilización de la técnica individual en la 

resolución de problemas motrices en x1.
 Entrada a canasta con lanzamiento 

clásico.
 Parada en un tiempo sobre bote y tiro.
 Lanzamiento a canasta próximo.
 Situación 1x1 toda la pista incidiendo en 

observación de puntos débiles y fuertes.
 Colocación defensiva.
 Posición básica defensiva.
 Desplazamientos defensivos.
 Situaciones de 1x1 cerca de la canasta.
 La defensa al jugador con balón, cuando 

no ha botado, con balón y cuando bota.
 Posición defensiva presionante.
 Situaciones de disputa del balón con un 

adversario.
 Uso de la mano en el robo del balón.

 Aplicación de los recursos técnicos de 
ataque aprendidos del 1x1 al juego 3x3.

 Iniciación al juego sin balón.
 Aplicación de los recursos técnicos de 

defensa aprendidos del 1x2 al juego 3x3.
 Reglamentación básica.
 Normas: generales y en el juego.
 El estímulo a la participación.

 Conservar la posesión del balón.

 Progresar, jugadores y balón, hacia la 
canasta contraria.

 Conseguir tirar y anotar canasta.

 Impedir el avance del rival hacia nuestra 
canasta.

 Proteger nuestra canasta impidiendo que 
el rival enceste.

 Recuperar la posesión del balón.

 Practicar el juego y conocer las reglas 
necesarias.

 Respetar las normas básicas y participar 
en el juego con independencia el nivel 
alcanzado.

 Buscar la mejora personal, asumiendo sus 
limitaciones y posibilidades y las de sus 
compañeros.

 El refuerzo del entrenador.
 Velocidades de aprendizaje.

Metodología:
 Partir de situaciones globales, en las que el niño/a debe experimentar y encontrar 

soluciones, y lo vamos dotando de recursos técnicos y tácticos básicos.
 De lo fácil a lo difícil, de lo global a lo específico; ampliando objetivos.
 Transferencia en la misma sesión al juego real, en el que prima el juego individual.
Evaluación:
 Controlar el balón botándolo.
 Ser capaz de mantenerlo a pesar de la oposición de un rival.
 Dominar recursos aprendidos para superar la oposición defensiva y poder ir hacia canasta, 

siendo capaces de parar y tirar o enlazar entradas sencillas.
 Aplicar estos criterios no solo en situación de 1x1, sino transferirlo a situación 3x3.
 Valorar el esfuerzo por el aprendizaje.
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ETAPA II: APRENDIZAJE ESPECÍFICO

Objetivos: Contenidos:
 1x1 + apoyo.
 Jugador con balón: cómo pasar y en qué 

momento.
 Jugador sin balón: desmarcarse y recibir 

pase de retorno.
 Tipos de pase.
 Desmarque: desplazamientos, cambios de 

ritmo, parar y arrancar.
 Recepción a dos manos.
 Situaciones en los que se utilice la 

progresión de velocidad individualmente o 
con apoyo, pero sin defensor.

 Situaciones de 2x1 en las que se valore la 
opción más adecuada.

 Bote de velocidad.
 Pase en movimiento.
 Situaciones 1x1 con balón: decidiendo 

salir abierto o cerrado.
 Uso del desmarque, cortando hacia 

canasta para intentar recibir y tirar.
 Arrancadas: salida abierta.
 Cambio de dirección con bote.
 Cambio de dirección en reverso.
 Entrada en bandeja y tirando desde el lado 

contrario al de la avanzada.
 Parada en dos tiempo sobre bote.
 Recepción sobre parada en un tiempo y en 

dos tiempos y tiro.
 Defensa al atacante con balón y sin él.
 Paso de acorralamiento.
 Paso de caída.
 Defensa al jugador sin balón.
 Situaciones de defensa en desventaja de 

2x1 cerca da canasta.
 Posición básica defensiva en anticipación.
 Observación de las líneas de pase.
 Recuperación del balón por interceptación
 Aplicación de los recursos técnicos de 

ataque y defensa de 1x1 al juego del 3x3.
 Reglamentación común.
 Normas generales y en el juego.

 Conservar la posesión del balón.

 Progresar, jugadores y balón, hacia la 
canasta contraria.

 Conseguir tirar y anotar canasta.

 Impedir el avance del rival hacia nuestra 
canasta.

 Proteger nuestra canasta impidiendo que 
el rival enceste.

 Recuperar la posesión del balón.

 Practicar el juego y conocer las reglas 
necesarias.

 Respetar las normas básicas y participar 
en el juego con independencia el nivel 
alcanzado.

 Colaborar en crear espíritu de equipo.

 La integración en el equipo.
 La colaboración tras un objetivo común.

Metodología:
 Continuamos partiendo de las situaciones globales, no obstante el elemento técnico toma 

mayor importancia.
 Enseñamos la técnica a través de situaciones sencillas, sin defensa, y luego en situaciones 

de ventaja numérica.
Evaluación:
 Analizar el juego en equipo como integrador de elementos técnicos aprendidos.
 Ver si son capaces de desmarcarse y utilizar el apoyo de los compañeros.
 Valorar si son capaces de jugar adecuadamente en situaciones de ventaja numérica, si 

respetan las normas y sin son capaces de colaborar con un compañero en busca de un 
objetivo común.

 Superar su egocentrismo para empezar a formar parte del grupo o equipo.
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ETAPA III: APRENDIZAJE ESPECIALIZADO

Objetivos: Contenidos:
 Utilización de la técnica individual en 

la resolución de problemas en 2x2 y 
3x3.

 El desmarque: finta y recepción de 
pase.

 Pases a una mano: pecho y picado.
 Recepción a una mano.
 Situaciones de 2x2 y 3x3 en espacio 

amplio.
 Cambio de ano por detrás de la 

espalda.
 Resolución de problemas motrices en 

la finalización de 2x2, 3x3 y 3x2, 
eligiendo la opción más adecuada.

 El rebote de ataque.
 Las entradas a canasta pasada.
 Tiro en elevación.
 Situaciones de defensa de 2x2 y 3x3.
 Posición básica defensiva sin ayuda.
 Situación de defensa en 2x2 y 3x3 

cerca de la canasta.
 Desplazamientos defensivos a 

emplear.
 Utilización del rebote de defensa 

como forma de recuperar el balón en 
juego.

 La posición básica de rebote.
 La técnica de salto y caída.
 La protección del balón y el giro para 

encarar el primer pase.
 Aplicación de los recursos técnicos 

de ataque y defensa aprendidos al 
5x5.

 Reglamentación avanzada.
 Normas generales y de juego.

 Conservar la posesión del balón.

 Progresar, jugadores y balón, hacia la 
canasta contraria.

 Conseguir tirar y anotar canasta.

 Impedir el avance del rival hacia 
nuestra canasta.

 Proteger nuestra canasta impidiendo 
que el rival enceste.

 Recuperar la posesión del balón.

 Practicar el juego y conocer las reglas 
necesarias.

 Respetar las normas aprendidas.

 Aprender a competir de manera 
positiva, valorando la participación 
como tal, con independencia del 
resultado final.

 Valoración del partido, 
independientes del resultado final.

Metodología:
 Continuar con el método de ir de lo más sencillo a lo más complejo, consolidando 

conocimientos de etapas anteriores.
 Para seguir evolucionando, variamos a situaciones de inferioridad/ventaja 

numérica.
 Podemos seguir jugando con la graduación de la oposición defensiva: defensa sin 

brazos y con brazos.
Actividades de evaluación:
 Ser capaces de distribuirse por la pista ocupando los espacios y coordinando sus 

movimientos.
 Jugar sin balón para desmarcarse y ganar una ventaja, y de jugar una estrategia 

con uno o dos compañeros a la vez.
 Evaluar si han ido incorporando elementos técnico-tácticos aprendidos y son 

capaces de transferirlos.
 Respeto por las normas de grupo marcadas, la relación con los compañeros y la 

conducta en el juego.
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FÚTBOL SALA

ETAPA I: INICIACIÓN ESPECÍFICA

Objetivos: Contenidos:

 Control y  habilidad básica con el 
balón.

 Conducciones, fintas, pases y tiros 
elementales.

 Técnicas básicas del portero.

 Técnicas básicas de recuperación del 
balón.

 Técnicas elementales de ayuda en la 
defensa a portería.

 Estrategias y tácticas de apoyo al 
compañero con balón.

 Técnicas elementales de movimientos 
en función de la zona que se ocupa.

 Nociones espaciales básicas en 
relación al juego del fútbol sala: 
dentro, fuera, delante, detrás, cerca, 
lejos, entre, alrededor, etc.

 Reconocer su cuerpo, las 
posibilidades y limitaciones 
estructurales y funcionales de su 
cuerpo en forma global y en sus 
distintos segmentos así como su 
aplicación al juego del fútbol sala.

 Saber orientarse y conocer con 
respecto a su entorno las nociones 
espaciales y temporales, entre ellas el 
ritmo y la combinación de varios 
movimientos.

 Adquirir habilidades básicas para 
dominar el balón.

 Practicar las acciones técnicas 
individuales y colectivas elementales.

 Adquirir los elementos tácticos 
esenciales para desarrollar el juego.  Nociones temporales básicas en 

relación al juego del fútbol sala: 
rápido, lento, al mismo tiempo, 
después que, etc.

Metodología:
 Partir de situaciones globales, en las que el niño/a debe experimentar y encontrar 

soluciones, y lo vamos dotando de recursos técnicos y tácticos básicos.
 De lo fácil a lo difícil, de lo global a lo específico; ampliando objetivos.
 Transferencia en la misma sesión al juego real, en el que prima el juego individual.
Evaluación:
 Observación sistemática de la consecución de objetivos didácticos planteados 

durante las sesiones.
 Valoración final del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de instrumentos 

como plantillas de observación, …
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ETAPA II: APRENDIZAJE ESPECÍFICO

Objetivos: Contenidos:
 Trayectorias, velocidades, puntos de 

despegue y aterrizaje de balón, botes 
previsibles, … como estímulos 
perceptivos a los que atender.

 Control y habilidades con el balón.

 Conducciones, fintas, pases y tiros.

 Técnicas del portero.

 Técnicas de recuperación del balón.

 Estrategias de defensa de la portería.

 Técnicas de apoyo al compañero.

 Técnicas elementales de marcaje.

 Técnicas elementales de desmarque

 Hacer experiencias perceptivas con el 
balón, aprendiendo con una gran 
variedad de estímulos a evaluar 
correctamente la velocidad del balón, 
el punto más alto, su trayectoria y el 
aterrizaje.

 Adquirir habilidades para controlar y 
dominar el balón, a través de una 
estrecha relación con el mismo.

 Dominar las acciones elementales de 
técnica individual y colectiva.

 Dominar los aspectos tácticos 
básicos.

 Experimentar recursos técnicos 
individuales como defensa y 
obtención del balón en espacios 
reducidos.

 Tácticas básicas individuales en 
ataque y defensa.

Metodología:
 Continuamos partiendo de las situaciones globales, no obstante el elemento 

técnico toma mayor importancia.
 Enseñamos la técnica a través de situaciones sencillas, sin defensa, y luego en 

situaciones de ventaja numérica.
Evaluación:
 Observación sistemática de la consecución de objetivos didácticos planteados 

durante las sesiones.
 Valoración final del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de instrumentos 

como plantillas de observación, …
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ETAPA III: APRENDIZAJE ESPECIALIZADO

Objetivos: Contenidos:

 Juegos de control y manejo de balón.

 Conducciones, pases, regate y tiro 
complejo.

 Técnicas completas del portero.

 Estrategias de recuperación del 
balón.

 Tácticas de marcaje.

 Técnicas de ayuda para la protección 
de la portería.

 Estrategias de desmarque.

 Dominar el control del balón.

 Dominar las acciones técnicas 
individuales y colectivas elementales 
y comunes.

 Dominar los aspectos tácticos 
esenciales.

 Tácticas individuales y colectivas de 
ataque y defensa.

Metodología:
 Continuar con el método de ir de lo más sencillo a lo más complejo, consolidando 

conocimientos de etapas anteriores.
 Para seguir evolucionando, variamos a situaciones de inferioridad/ventaja 

numérica.
 Podemos seguir jugando con la graduación de la oposición defensiva: defensa sin 

brazos y con brazos.
Evaluación:
 Observación sistemática de la consecución de objetivos didácticos planteados 

durante las sesiones.
 Valoración final del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de instrumentos 

como plantillas de observación, …
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BALONMANO

ETAPA I: INICIACIÓN ESPECÍFICA

Objetivos: Contenidos:
 Elementos técnicos:

 Ofensivos: posición base, 
desplazamientos sin y con balón, 
adaptación y manejo del balón, 
bote, pase, recepción y 
lanzamiento.

 Defensivos: posición de base, 
desplazamientos, marcaje, 
interceptación de balón y control.

 Porteros: posición de base, 
desplazamientos, manipulaciones 
e intervenciones (paradas, 
despejes, golpeos, …)

 Principios tácticos individuales:
 Ofensivos sin balón (ajuste visual y 

temporal) y con balón (ajuste 
espacial y temporal).

 Defensivos ante oponente sin 
balón (ajuste espacial y temporal) 
y ante oponente con balón (ajuste 
espacial y ayuda).

 Juego ofensivo en espacio amplio:
 Encadenamiento individual de dos 

elementos técnicos.
 Encadenamiento colectivo de 

elementos técnicos y principios 
tácticos individuales.

 Transferir la motricidad general a 
motricidad específica de balonmano.

 Adquirir patrones motrices básicos de 
los elementos técnicos ofensivos y 
defensivos en espacios amplios, 
dotándolos de contenido táctico 
individual.

 Asimilar los principios tácticos 
individuales básicos ofensivos y 
defensivos en espacios amplios, 
paralelamente al aprendizaje de los 
elementos técnicos.

 Aplicar los elementos técnicos y los 
principios tácticos individuales 
ofensivos y defensivos en juegos 
aplicados al balonmano encadenando 
las acciones.

 Fomentar el interés y la motivación 
hacia la práctica de actividades 
deportivas colectivas durante el 
tiempo de recreo y ocio.

 Satisfacer necesidades lúdicas a 
través de la práctica habitual del 
balonmano.

 Juego defensivo en espacio amplio:
 Acciones individuales para evitar 

la progresión de los atacantes.
Metodología:
 Partir de situaciones globales, en las que el niño/a debe experimentar y encontrar 

soluciones, y lo vamos dotando de recursos técnicos y tácticos básicos.
 De lo fácil a lo difícil, de lo global a lo específico; ampliando objetivos.
 Transferencia en la misma sesión al juego real, en el que prima el juego individual.
Actividades de evaluación:
 Observación sistemática de la consecución de objetivos didácticos planteados 

durante las sesiones.
 Valoración final del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de instrumentos 

como plantillas de observación, …
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ETAPA II: APRENDIZAJE ESPECÍFICO

Objetivos: Contenidos:
 Elementos técnicos:

 Ofensivos: posición base, 
desplazamientos sin y con balón, 
adaptación y manejo del balón, 
pases, recepciones, lanzamientos 
y fintas.

 Defensivos: posición de base, 
desplazamientos, marcaje, control 
y blocajes.

 Porteros: posición de base, 
situaciones, desplazamientos, 
manipulaciones e intervenciones 
(paradas, despejes, golpeos, …)

 Medios tácticos colectivos:
 Ofensivos: progresiones 

sucesivas, pase y va, cruces, …
 Defensivos: basculaciones, 

defensa en dos líneas, 
deslizamientos, cambios de 
oponente.

 Juego ofensivo en espacios 
reducidos: ataque en dos líneas 
(utilización de elementos técnicos 
encadenados, individual y 
colectivamente, relacionados con 
principios y medios tácticos)

 Juego de repliegue en espacios 
reducidos: recuperar el balón, retraso 
de la subida del contraataque y 
ocupación de zonas.

 Juego defensivo en espacios 
reducidos: defensa en dos líneas 
(utilización de elementos técnicos 
encadenados, individual y 
colectivamente, relacionados con 
principios y medios tácticos.

 Desarrollar la motricidad específica 
de balonmano a través de los 
contenidos ofensivos y defensivos del 
juego de balonmano.

 Dominar de manera encadenada los 
elementos técnicos ofensivos y 
defensivos básicos en espacios 
reducidos y ampliar su bagaje motor 
con variantes de los mismos, 
dotándolos de contenido táctico 
individual.

 Aplicar los principios tácticos 
individuales básicos ofensivos y 
defensivos en espacios reducidos y 
con mayor complejidad en su 
ejecución, paralelamente al 
aprendizaje de los elementos 
técnicos.

 Adquirir medios básicos tácticos 
colectivos ofensivos y defensivos, 
basándose en el dominio de los 
elementos técnicos y los principios 
tácticos individuales.

 Consolidar el aprendizaje y aplicación 
de los sistemas ofensivos y defensivos 
en dos líneas.

 Aplicar el contenido del juego de 
balonmano, ofensivo y defensivo, 
encadenando las acciones 
individuales y colectivamente en 
situaciones reales de juego.

 Llevar a la práctica las distintas fases 
del juego: juego posicional ofensivo y 
defensivo, contraataque y repliegue.

 Fomentar actitudes de respeto, 
aceptación, apertura y comunicación 
hacia los elementos del juego: 
compañeros, adversarios, árbitros, 
técnicos y reglas.

 Valorar los aspectos positivos de la 
práctica de los deportes de equipo 
(colaboración-oposición, compañero-
adversario, etc.) sin que ello suponga 
actitudes de rivalidad.

 Juego de contraataque en espacios 
reducidos: interceptación y 
progresión en bote, intercepción y 
pasa en profundidad, interceptación y 
pase y va.

Metodología:
 Continuamos partiendo de las situaciones globales, no obstante el elemento 

técnico toma mayor importancia.
 Enseñamos la técnica a través de situaciones sencillas, sin defensa, y luego en 

situaciones de ventaja numérica.
Actividades de evaluación:
 Observación sistemática de la consecución de objetivos didácticos planteados 

durante las sesiones.
 Valoración final del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de instrumentos 

como plantillas de observación, …
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ETAPA III: APRENDIZAJE ESPECIALIZADO

Objetivos: Contenidos:
 Elementos técnicos 

 Ofensivos (ya adquiridos en la 
segunda etapa), adaptados a la 
especialización que supone el 
juego en puestos específicos: 
posición base, desplazamientos 
con y sin balón, adaptación y 
manejo de balón, botes y pases, 
recepciones, lanzamientos y fintas 
de desplazamiento.

 Defensivos (ya adquiridos en la 
segunda etapa), adaptados a la 
especialización que supone el 
juego en puestos específicos: 
posición base, desplazamientos, 
marcaje, interceptación de balón, 
control y blocajes.

 Principios tácticos individuales 
 Ofensivos: con/sin balón (actitud 

ofensiva, momento de 
intervención, fijación/profundidad 
y línea de recepción/continuidad.

 Defensivos: actitud defensiva, 
momento de intervención, 
anticipación, reducción de éxito 
ofensivo, continuidad defensiva y 
colaboración defensiva.

 Medios básicos tácticos colectivos:
 Ofensivos (trabajados en la 

segunda etapa), ejecutándolos en 
los puestos específicos y entre la 
misa o diferentes líneas ofensivas: 
progresiones sucesivas, pase y 
va, cruces, bloqueos, cambios de 
sentido en la circulación del balón, 
desdoblamientos y circulaciones 
de extremos.

 Defensivos (trabajados en la 
segunda etapa), ejecutándolos en 
los puestos específicos y entre la 
misa o diferentes líneas 
defensivas: basculaciones, 
defensa de dos líneas, 
deslizamientos y cambios de 
oponente.

 Desarrollar habilidades motrices 
especializadas dentro de los puestos 
específicos.

 Adaptar los distintos tipos de 
elementos técnicos ofensivos y 
defensivos a los puestos específicos.

 Concretar los principios tácticos 
individuales ofensivos y defensivos en 
los puestos específicos.

 Concretar los medios básicos tácticos 
colectivos ofensivos y defensivos en 
los puestos específicos.

 Adquirir la base de los sistemas de 
juego ofensivos: 3x3 y 2x4 y sus 
transformaciones básicas.

 Adquirir la base de los sistemas de 
juego defensivos 6x0 y 5x1.

 Desarrollar las estructuras básicas 
del contraataque y del repliegue.

 Consolidar la puesta en práctica de 
todo el contenido del juego de 
balonmano en situación real de juego.

 Fomentar actitudes de reto y 
superación personal reconociendo y 
aceptando las diferencias 
individuales, las posibilidades y 
limitaciones propias y de los demás.

 Aceptar y cooperar en las funciones 
atribuidas a cada miembro del grupo.

 Puestos específicos ofensivos:
 Extremos: técnica (juego 

posicional), táctica individual 
(juego con y sin balón y repliegue).

 Pivotes: técnica (juego posicional), 
táctica individual (juego con y sin 
balón y repliegue).

 Laterales y centrales: técnica 
(juego posicional), táctica 
individual (juego con y sin balón y 
repliegue). 
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 Puestos específicos defensivos:
 Exteriores: técnica (juego 

posicional y contraataque), táctica 
individual (juego posicional y 
contraataque).

 Laterales y centrales: técnica 
(juego posicional y contraataque), 
táctica individual (juego posicional 
y contraataque).

 Avanzado: técnica (juego 
posicional y contraataque), táctica 
individual (juego posicional y 
contraataque).

 Portero: elementos técnicos y 
principios tácticos individuales.

Metodología:
 Continuar con el método de ir de lo más sencillo a lo más complejo, consolidando 

conocimientos de etapas anteriores.
 Para seguir evolucionando, variamos a situaciones de inferioridad/ventaja 

numérica.
 Podemos seguir jugando con la graduación de la oposición defensiva: defensa sin 

brazos y con brazos.
Actividades de evaluación:
 Observación sistemática de la consecución de objetivos didácticos planteados 

durante las sesiones.
 Valoración final del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de instrumentos 

como plantillas de observación, …
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VOLEIBOL

ETAPA I: INICIACIÓN ESPECÍFICA

Objetivos: Contenidos:

 Conceptos, normas básicas y material 
para el juego del voleibol.

 Aplicación de las normas básicas del 
juego y respeto hacia las mismas.

 Utilización táctica del espacio y del 
pase de dedos y antebrazos.

 Exploración de las diferentes 
trayectorias y mejora del sentido de 
anticipación.

 Cooperación con los compañeros y 
respeto por los adversarios.

 Elementos técnicos: pase de dedos, 
pase de antebrazos y combinación de 
ambos.

 Motivarse y disfrutar con la práctica 
del voleibol.

 Desarrollar actitudes positivas hacia 
la práctica de este deporte.

 Relacionarse con los compañeros/as 
compartiendo objetivos e intereses 
comunes.

 Conocer los principales aspectos de 
las normas básicas del voleibol e
iniciarse en el juego.

 Desarrollar aspectos básicos de la 
táctica individual mejorando las 
capacidades perceptivas, de decisión 
y de ejecución implicadas en el juego.

 Aprender a desenvolverse 
autónomamente en la práctica 
deportiva mediante un trabajo 
integrado y global.

 Elementos tácticos individuales: 
desarrollo de aspectos básicos de la 
táctica individual, búsqueda y 
creación de espacios libres y 
exploración de la variabilidad de 
trayectorias.

Metodología:
 Fomento del aprendizaje global, mediante juegos y de forma integrada.
 Trabajo atractivo y variado de las formas jugadas.
 Modificaciones sobre las reglas del juego en cuando a las normas (red, 

dimensiones y forma del campo y utilización de recursos de ayuda), en cuando al 
número de jugadores (1x1 competitivo, 1 con 1 cooperativo, 1 con 1 más 1 
cooperativo, 1x1 más 1 cooperativo-competitivo)

Evaluación:
 Indagar sobre el pensamiento de los alumnos a través de instrumentos de carácter 

cualitativo o cuantitativo. 
 Observar parámetros que determinen la consecución de los objetivos, como:

 Continuidad de las sesiones.
 Desplazamientos suficientemente rápidos de los alumnos/as para llegar en 

buenas condiciones al balón.
 Comprobar que dominan todos los desplazamientos.
 Observar la orientación del pase y la interceptación de la trayectoria.
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ETAPA II: APRENDIZAJE ESPECÍFICO

Objetivos: Contenidos:

 Utilización de la competición como 
elemento motivante.

 Uso de la cooperación como elemento 
socializador.

 El saque de abajo y el saque tenis de 
seguridad.

 Captación y corrección de errores en 
la ejecución del pase de dedos y de 
antebrazos y de los saques de abajo y 
de tenis de seguridad.

 El bloqueo y el remate de dedos.

 Iniciación a la utilización del bloqueo y 
del remate de dedos.

 Reforzar la motivación hacia la 
práctica del voleibol.

 Consolidar las actitudes positivas 
hacia la práctica de este deporte.

 Reforzar los lazos de unión con los 
compañeros/as, compartiendo 
objetivos e intereses comunes.

 Mejorar la ejecución técnica y 
utilización táctica del pase de dedos y 
de antebrazos.

 Utilizar el saque de abajo y el de tenis 
de seguridad.

 Adquirir las nociones básicas del 
bloqueo y de un gesto más complejo 
como el remate.

 Familiarizarse con algunos aspectos 
básicos de la táctica colectiva 
(funciones, espacios, zonas de 
interferencia).

 Aplicar los aprendizajes técnicos y 
tácticos conseguidos en estas etapas 
de manera integrada en el juego de 
equipo.

 Delimitación de funciones y de 
espacios entre compañeros, y 
búsqueda de zonas de interferencia 
entre los oponentes.

Metodología:
 Fomento del aprendizaje global del juego a través de actividades integradas.
 Conservar y aumentar el entusiasmo al mismo tiempo que vamos dotando de 

mayores recursos técnicos y tácticos mediante: modificación de reglas, elementos 
y número de jugadores.

 Estilos de enseñanza participativos (vinculados a las actividades de evaluación).
Evaluación:
 Fundamentalmente orientada a la consecución de una técnica correcta, sin perder 

de vista los objetivos motores de movilidad y percepción de trayectorias.
 Continuidad y aumento de la motivación alcanzada.
 Aplicación de elementos como los de la etapa anterior y otros como: test motores 

(“Test motor del pase de antebrazos. VICIANA, 1993), observaciones sistemáticas 
del profesor y de compañeros a través de estilos de enseñanza participativos. 

 Ilustraciones gráficas propias que les permitan identificar errores y sus 
corecciones.



Programa «El Deporte en la Escuela»
I.E.S. “Antonio de Mendoza” página 38

ETAPA III: APRENDIZAJE ESPECIALIZADO

Objetivos: Contenidos:

 Refuerzo de la motivación intrínseca a 
través de las ejecuciones correctas y 
del buen funcionamiento del juego en 
equipo.

 Cooperación y asunción de 
responsabilidades en el trabajo en 
equipo.

 El saque de tenis en potencia y 
flotante.

 Fintas, como alternativa al remate.
 Bloque individual y por parejas.

 Consolidar la motivación adquirida en 
las etapas anteriores y estabilizar las 
actitudes positivas hacia la práctica 
de voleibol a través de la mejora de la 
capacidad de juego, de la búsqueda 
de la victoria y de la satisfacción de 
jugar bien.

 Aumentar la interrelación entre los 
compañeros profundizando en la 
mejora del trabajo en equipo y en el 
planteamiento de objetivos e intereses 
comunes, introduciendo más 
jugadores por equipo.

 Profundizar en la mejora técnico-
táctica del pase de dedos y de 
antebrazos.

 Experimentar el saque de tenis en 
potencia y flotante.

 Mejorar la ejecución del bloqueo 
individual y por parejas.

 Realizar el gesto de remate en su 
totalidad.

 Utilizar las fintas como alternativa al 
remate.

 Integrar los aprendizajes técnicos y 
tácticos conseguidos en estas etapas 
profundizando en el uso de las 
posibilidades tácticas del voleibol.

 Utilización de las posibilidades 
tácticas del voleibol a tres:
 Variación del número de 

bloqueadores (0, 1, 3).
 Colocador especialista y por 

rotación.
 Variación del número de atacantes 

por jugada (1 y 3)

Metodología:
 Continuar con el fomento del aprendizaje global del juego a través de actividades 

integradas.
 Modificación de normas (red alta/media/media-baja/baja; dimensiones y forma del 

campo; recursos de ayuda –toque control, bote/sin bote–, etc.
Actividades de evaluación:
 Test de condición física general o pruebas más específicas diseñadas para 

controlar la evolución de la condición física.
 Instrumentos propuestos en la segunda etapa en los diferentes gestos técnicos.
 Plantillas de evaluación táctica (de forma conceptual): evaluación de la capacidad 

de juego en un 2x2 a través de criterios como variedad en los gestos, ocupación de 
espacios libres, puntos conseguidos y en contra, comunicación con compañero/a, 
…

 Ilustraciones propias y elaboradas para la valoración de situaciones tácticas, por 
ejemplo: colocación de un ataque por la derecha, qué zonas ha de cubrir cada 
jugador en situaciones concretas, …
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ATLETISMO

ETAPA I: INICIACIÓN ESPECÍFICA

Objetivos: Contenidos:

 Juegos de carrera.

 La salida.

 Relevos.

 Recorrido con obstáculos.

 Marcha.

 Saltos.

 Lanzamientos.

 Identificar la propia capacidad para 
correr, saltar y lanzar.

 Mejorar la coordinación dinámica 
general.

 Tomar conciencia de las posibilidades 
genéricas para correr, saltar y lanzar.

 Reglas básicas.

Metodología:

 Participación activa en las actividades y sentimientos positivos asociados.
 Propuestas propias de juegos para el desarrollo de los contenidos abordados.

Evaluación:

 Fichas de evaluación individuales donde reflejar la evolución del alumnado, el 
grado de efectividad en la consecución de objetivos, …

 Hojas de observación, entrevistas personales y encuestas.
 Valorar la aceptación de las normas en los juegos y su cooperación y trabajo en 

equipo para conseguir un fin común.
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ETAPA II: APRENDIZAJE ESPECÍFICO

Objetivos: Contenidos:

 Carreras: construcción de la zancada.

 Primeros apoyos en la salida.

 La entrega de los relevos.

 El paso de valla.

 La marcha: gesto global.

 Saltos de longitud.

 Saltos de altura.

 Adquirir las bases técnicas de las 
carreras, los saltos y los 
lanzamientos.

 Realizar con un adecuado nivel de 
complejidad las técnicas atléticas 
básicas anteriormente citadas.

 Aceptar y respetar las normas y 
reglas básicas para el buen desarrollo 
de las sesiones.

 Aprender a valorar la propia 
capacidad para la realización de 
habilidades atléticas.

 Lanzamientos ligeros y pesados.

Metodología:

 Continuaremos con la aplicación de una metodología similar a la de la etapa 
anterior, con participación activa en las actividades propuestas.

 A través de la indagación en las propuestas elaboradas por ellos/as mismos sobre 
el desarrollo de gestos técnicos para luego contrastar con el modelo propuesto.

Actividades de evaluación:

 Hoja de observación en la que reflejar las capacidades que el alumnos va 
adquiriendo con el aprendizaje de diferentes gestos técnicos, su asimilación y su 
puesta en práctica.
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ETAPA III: APRENDIZAJE ESPECIALIZADO

Objetivos: Contenidos:

 Carreras de velocidad y resistencia.

 Salidas de tacos.

 Relevos.

 Vallas y obstáculos.

 La marcha.

 Saltos de longitud.
 Triple salto.
 Salto de altura.

 Perfeccionar los modelos técnicos 
básicos de las carreras, saltos y 
lanzamientos.

 Identificar los fundamentos técnicos 
de todas las carreras, saltos y 
lanzamientos.

 Adaptar la técnica correcta a las 
características individuales.

 Participar en competiciones con 
exigencias técnica.

 Lanzamiento de peso.
 Lanzamiento de disco.
 Lanzamiento de martillo.
 Lanzamiento de jabalina o pelota.

Metodología:

 Participación activa en los ejercicios propuestos.
 Elaboración propia (a través de apoyos del monitor) de un plan de trabajo para una 

prueba del calendario atlético.
 Organizar, con otros compañeros, un campeonato con diferentes pruebas que 

incluyan carreras, saltos y lanzamientos.

Actividades de evaluación:

 Ficha personal donde anotar sus registros y observaciones.
 Hoja de valoración sobre el gesto técnico: carreras y marchas, vallas y obstáculos, 

relevos, saltos y lanzamientos.
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AJEDREZ

ETAPA I: INICIACIÓN ESPECÍFICA

Objetivos: Contenidos:

 Las piezas.

 La captura.

 Jaque.
 Mate.
 Enroque.
 Ahogado.

 Sistema algebraico.
 Sistema descriptivo.

 Conocer el movimiento y captura de 
las piezas.

 Utilizar algunos movimientos 
especiales: jaque, mate, enroque y 
ahogado.

 Comprender la anotación de la 
partida.

 Participar en la actividad respetando 
al adversario.

 Normas de juego.

Metodología:

 Debido al aspecto práctico del ajedrez, cada sesión debe consistir en una parte de 
explicación y otra de experimentación.

 Experimentación e indagación a partir de las reglas marcadas y de acuerdo a los 
objetivos propuestos.

Actividades de evaluación:

 Emplearemos hojas de observación en las que recoger la consecución de 
objetivos, la resolución de problemas elementales así como la evolución del 
jugador.
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ETAPA II: APRENDIZAJE ESPECÍFICO

Objetivos: Contenidos:

 Rey y dama contra rey.
 Rey y torre contra rey.

 El mate con dos alfiles.
 El mate con alfil y caballo.

 Valor estático y dinámico de las 
piezas.

 Dama contra peón en sexta.
 Dama contra en peón en séptima.

 Rey y peón contra rey.

 Comprender y utilizar la técnica de 
mate.

 Conocer el valor de las piezas.

 Resolver correctamente los finales 
elementales.

 Aceptar el reto que supone competir 
contra otros, valorando la oposición 
como una estrategia del juego y no 
como una actitud frente a los demás.

 Finales con más peones.

Metodología:

 Al igual que la anterior, cada sesión debe consistir en una parte de explicación, 
otra de experimentación y, además, una tercera de  resolución de ejercicios.

 Realizar partidas con la introducción de nuevas reglas, como las 50 jugadas.
 Análisis, sobre un mural, de tableros y comentando las maniobras efectuadas.

Actividades de evaluación:

 Corrección de los ejercicios propuestos en la tercera parte de las sesiones.
 Ficha de observación de los progresos del alumno, valoración de maniobras, …
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ETAPA III: APRENDIZAJE ESPECIALIZADO

Objetivos: Contenidos:

 La apertura:

 Concepto de centro, tiempo y 
desarrollo.

 Principios de la apertura.

 La combinación:

 Ataque doble.
 Clavada.
 Jaque a la descubierta.
 Desviación.

 Entender las fases, el desarrollo y el 
planteamiento de la partida.

 Conocer las distintas combinaciones 
tácticas y sus objetivos.

 Valorar la situación del rey y conocer 
las posiciones más seguras del 
enroque.

 Valorar, de manera objetiva, el 
desarrollo de la partida 
independientemente de su resultado 
final.

 Enroque y la posición del rey:

 Posiciones más seguras en el 
enroque.

 Ataques sobre el enroque 
debilitado.

Metodología:

 Al igual que en etapas anteriores, las sesiones incorporarán ahora una parte para 
prestar atención a las partidas que los alumnos juegan entre sí.

 Análisis de las propias partidas y su aplicación en sesiones posteriores.
 Comparar resultados y opiniones con otros alumnos/as.

Evaluación:

 Hojas de observación en las que recoger la consecución de objetivos, la resolución 
de problemas más elaborados, la evolución del jugador.

 Contraste de análisis propio de partidas y análisis de otro jugador, razonamientos 
y exposición de motivos.
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2.3. Plan de recursos.

Siguiendo las instrucciones marcadas por la Consejería de Educación, para la 

implantación del proyecto y el desarrollo normal del mismo, pasamos a continuación a 

numerar los recursos disponibles con que cuenta el centro, recursos cuya utilización 

requieren de un mantenimiento o una sustitución parcial y recursos de necesaria 

adquisición para el mismo:

a. Recursos disponibles:

RECURSOS MATERIALES:

 Material deportivo: material escaso respecto a móviles y elementos 

deportivos para el normal desarrollo de las modalidades.

RECURSOS ESTRUCTURALES:

 2 pistas:

o 2 pista polideportivas.

RECURSOS HUMANOS:

 Coordinador del programa: Gerardo García Rufián.

 Monitores: no existen.

 Voluntariado y demás personal implicado: no existen.

b. Recursos de necesaria aportación, mantenimiento y su posible sustitución

RECURSOS MATERIALES:

 Material deportivo: diverso material deportivo y elementos de juego.

RECURSOS ESTRUCTURALES:

 Reparación de la pista polideportiva y adecuación de porterías.

 Adecuación del firme de la pista de voleibol.



Programa «El Deporte en la Escuela»
I.E.S. “Antonio de Mendoza” página 46

2.5 Medidas de promoción del proyecto y su integración en el 

Plan de Centro.

A fin de conseguir la máxima difusión de este proyecto, creemos que es 

necesario no solo en cual es la organización y funcionamiento del mismo, cómo 

estructurar las competiciones, equipos y categorías, … debemos de pensar en que 

medidas concretas emplearemos para la promoción del proyecto así como para 

motivar la participación de los escolares de nuestro centro.

Estas medidas deben incardinarse dentro del programa y están referidas a 

actuaciones concretas en el mismo. Algunos ejemplos de estas medidas son:

- Creación de un concurso para la creación del logotipo, anagrama o mascota 

identificativa del centro, que se incorporará a las equipaciones y material 

representativo del centro. Consiguiendo de este modo una “seña de identidad y 

de pertenencia a un grupo, lo que a estas edades es extraordinariamente 

motivador y educativo”.

- Implantar un Sistema por puntos que nos permita reforzar la participación de 

los escolares, premiar a los deportistas y equipos más “deportivos”, reconocer 

la labor de integración de compañeros e igualdad de oportunidades, … 

puntuación que a final de trimestre podrán canjearse por pequeños regalos en 

una celebración festiva del deporte.

- Implicar a los otros alumnos/as no solo en la participación del proyecto como 

usuarios, sino como colaboradores del mismo: ayuda a los monitores y 

voluntarios en la impartición de las sesiones, apoyo en la organización de 

competiciones, …

- Implicar al resto de la comunidad escolar (resto de profesores, madres y 

padres, …) en las actividades del proyecto: sesiones de entrenamiento, 

competiciones internas y externas, viajes, concentraciones, … como parte 

activa del desarrollo del mismo y como apoyo a los niños/as participantes.

- Etc.

Estos son solo algunos de los ejemplos propuestos para potenciar el programa 

entre todos los escolares del centro y conseguir de este modo un mayor índice de 

participación y fidelización y continuidad del alumnado en el mismo. No obstante, 

durante el desarrollo del mismo podremos implantar tantas otras estrategias creamos 

convenientes con tal fin.
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2.6 Medidas para la integración de alumnos/as con N.E.E.2, así 

como de colectivos desfavorecidos.

Atender a alumnos/as pertenecientes a colectivos con Necesidades Educativas 

Especiales (N.E.E.) y otros colectivos desfavorecidos desde una concepción de 

integración en las actividades deportivas extraescolares del centro es una labor que 

debe distinguir acciones concretas, pero fundamentadas en el análisis de las 

necesidades reales para cada colectivo y alumno/a.

No obstante, en primer lugar planteamos medidas correctivas de carácter 

general que pueden aplicarse con independencia de la necesidad real de cada uno e 

independencia del colectivo al que pertenezca. Posteriormente analizaremos cuales 

han de ser y cómo deben enfocarse la acciones concretas para los colectivos de N.E.E. 

por un lado, y colectivos desfavorecidos por otro.

a. De carácter general

Con independencia del caso que nos encontremos, creemos que la primera 

medida que debemos adoptar es la reducción de la ratio del grupo en el que 

integremos al alumno/a. Esta medida no debe entenderse como la individualización de 

las enseñanzas deportivas, sino como una medida para poder destinar mayor tiempo 

de atención durante la sesión al escolar que la precise.

Esta medida afecta desigualmente a la práctica de la modalidad deportiva 

escogida. Así, en el caso de tratase de modalidades individuales será más acusado 

debido a que la participación en las actividades propuestas se realizará, aunque en 

compañía de otros iguales, de modo individual.

En segundo lugar, los grupos de práctica que integren alumnos pertenecientes 

a estos colectivos deberán contar con una persona de apoyo, bien voluntario o bien un 

segundo monitor, que ayude al monitor responsable del grupo a impartir la sesión así 

como en el planteamiento, desarrollo y correcciones necesarias de los ejercicios y 

tarea que la integran.

Igual que en el caso anterior, la medida afecta en función de la modalidad 

deportiva. En este caso, será más acusada en modalidades colectivas, ya que la propia 

estructura y lógica del deporte necesitan de una mayor ratio de participantes para 

hacer que las actividades no se queden vacías de sentido al plantearlas desde un 

                                               
2 Basado en el artículo “Hacia una educación física para todos que se adapte y les interese”; de SEBASTIANI, Enric Mª 
(1998).
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modelo integrado que acerca la práctica lo máximo posible a situaciones reales de 

juego. Por este motivo, aquellos grupos de deportes colectivos que integren a alumnos 

con N.E.E. o de colectivos desfavorecidos contarán con, al menos, dos monitores a su 

cargo.

b. Necesidades educativas especiales

Partimos de la concepción que la integración de los alumnos/as con N.E.E. 

puede ser compensada con una intervención educativa ajustada y adaptada a los 

niveles de partida de estos colectivos.

Si bien es cierto que determinados déficits llevan a determinadas dificultades 

de aprendizaje, ello no implica que ajustando las respuestas educativas sucesivas a las 

necesidades de los alumnos, éstas no puedan ser superadas. Se trata, por tanto, de 

conocer y planificar estrategias con el fin de adecuar la respuesta educativa a las 

necesidades educativas de nuestro alumnado. Ahora bien, el gran interrogante que se 

nos plantea es cómo hacer participar a nuestro alumnado en las actividades físicas y 

deportivas a pesar de su hándicap.

Para ello, presentamos a continuación algunas medidas que pretenden 

conseguir la integración y la normalización de estos colectivos en las sesiones, pero 

primero debemos diferenciar claramente cual es la necesidad real del alumno, 

partiendo de un análisis real de la potencialidad del mismo.

Como en cualquier programa de Educación Física será necesario proporcionar 

un amplio abanico de actividades que posibiliten actividades y capacidades necesarias 

para la socialización. Se trata, en definitiva, de establecer metas realistas, con el 

mayor conocimiento posible de la deficiencia específica que presenta el alumno y 

tratándolo siempre de manera social, a través del establecimiento de una 

comunicación positiva entre éste, el profesor y el resto del grupo. 

De este modo, las posibles adaptaciones de las actividades motrices las 

situamos en torno a 5 grupos o áreas:

GRUPO 1, adaptaciones pedagógicas. Fundamentalmente adaptaciones en 

cuanto a la forma de plantear las actividades así como su resolución:

 Apoyo verbal: tipo de palabras empleadas, su número y elección; explicaciones 

concretas y breves; en tareas complejas, sustituir la demostración por 

explicaciones previas; atraerles la atención sobre las fases importantes del 

gesto. 
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 Apoyo visual: demostración previa del movimiento, utilización simultánea de 

varios estímulos (colores y ritmo), etc. 

 Apoyo manual: situar al niño en la posición ideal para el movimiento, ejercer una 

fuerza de resistencia al movimiento, conducirle por el espacio, etc. 

 División del movimiento en secuencias: trabajar por secuencias en aquellos 

casos en que el niño está limitado en la organización de las informaciones, 

previa descomposición del movimiento en sus fases: correr…, coger el balón…, 

chutarlo. 

 Tiempo adecuado entre explicación y ejecución: es el tiempo que precisa el 

alumno para comprender la secuencia motriz del acto a ejecutar. 

 Número de sesiones: reducirlo en el caso de sujetos con necesidades 

educativas especiales. 

GRUPO 2, adaptaciones del medio. Adaptaciones metodológicas en los 

recursos materiales y de organización de espacios y tiempo: 

 Variación de los ingenios: adaptación del tipo de material empleado. Por 

ejemplo, modificar la altura de la red; más alta, posibilita un juego más lento; 

más baja, facilita el gesto. 

 Utilización del material que permita la creatividad: pelotas de tenis, aros, picas, 

material alternativo, etc. 

 Eliminar, en la medida de lo posible, las fuentes de distracción: ruido, fatiga, 

material que no se va a usar, etc. 

 Utilizar un ritual: una rutina, una estructura, … para el desarrollo de cada una 

de las partes de la sesión (preparación, calentamiento, parte principal, vuelta a 

la calma, recogida del material).

 Variación permanente de la forma del grupo: trabajo en círculo, despliegue, fila, 

individual, pareja, pequeño grupo, etc. 

GRUPO 3, simplificación de la percepción. Simplificar, en la medida de lo 

posible, la percepción de objetos, trayectorias, … mediante estrategias alternativas y 

suplementarias, a fin de obtener toda la información posible y seleccionar lo más 

pertinente para el movimiento deportivo que vamos a realizar:

 Emplear balones de colores vivos en tareas de tipo perceptivo y de 

coordinación. 

 Modificar la trayectoria del móvil, adoptando una secuencia progresiva. 

 Considerar la velocidad del móvil: si la velocidad del móvil es lenta resulta 

mucho más fácil percibir y captar la trayectoria que si la velocidad es rápida. 

 Utilizar balones de diferentes dimensiones: el balón grande resulta de más fácil 

manejo. 
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 Altura y distancia del pase: pasar progresivamente de distancias cortas a 

distancias más largas. 

 Ángulo de recepción del balón: la apreciación de la velocidad es más difícil de 

frente. 

GRUPO 4, simplificaciones del gesto. La realización del gesto deportivo no 

siempre podrá realizarse con la normalidad habitual, por ello los gestos necesarios 

para llevarlas a cabo no siempre se desarrollan según los esquemas de maduración 

normal. En sujetos con N.E.E. estas actividades se realizan con frecuencia de modo 

individual, con la adaptación necesaria, ya que la adquisición del gesto requerido se

realizará de forma progresiva:

 Andar o rodar en lugar de correr.

 Utilización de implementos más ligeros o adaptados.

 Modificar la posición de los jugadores de cara a los equilibrios: de pie, de 

rodillas, sentados. 

 Reducir la distancia y desplazamientos para lanzar o recibir. 

 Reducir los temores y las dificultades para la realización de tareas, inspirando 

confianza y seguridad. 

GRUPO 5, simplificación de las actividades. En algunas ocasiones será 

necesaria la adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje, diseñándolas de 

forma equilibrada y ajustándolas a las dificultades de los alumnos. 

 Adaptación de las reglas de juego: algunos jugadores pueden coger el balón, 

mientras otros deben golpearlo; el balón puede rodar, rebotar o lanzarse; 

reducir el número de puntos necesarios para ganar; reducir el tiempo de 

juego... 

 Atribuir al alumno un puesto concreto en el juego, en función de sus aptitudes: 

jugadores más móviles en el centro del campo; jugador menos móvil de portero 

o árbitro o un puesto fijo de atacante junto a la meta.

 Adaptaciones para reducir la fatiga (muy presentes en problemas orgánicos): 

reducir el tiempo y/o el ritmo de juegos; permitir cambiar los jugadores; 

transformar a los jugadores fatigados en árbitros o jueces; reducir las 

situaciones de contacto físico... 

 Permitir la actuación de otras personas: ayudantes que empujan la silla de 

ruedas... 

 Reducir las dimensiones del terreno de juego para reducir las exigencias de 

coordinación dinámica general y la fatiga. 
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c. Colectivos desfavorecidos

Entendemos que el colectivo de escolares con riesgo de exclusión social por su 

condición de inmigración, deprimidos socioeconómicos, … se debe atender, igual que 

en el caso anterior desde una intervención educativa ajustada, y siempre orientada a la 

integración del alumnado en el grupo de práctica perteneciente en una situación de 

normalidad.

La atención a este colectivo se realizará fundamentalmente desde 3 grupos o 

áreas de adaptaciones:

GRUPO 1, normas y reglas de conducta. En ocasiones el colectivo 

desfavorecido, debido a su situación, puede crear situaciones de desacuerdo o 

oposición a las normas establecidas, por ello:

 Elaborar conjuntamente con el grupo un catálogo de conductas y normas

permitidas y sancionables, que nos permita escuchar las opiniones de todo el 

grupo y sancionar o premiar a todos bajo el mismo criterio.

GRUPO 2, simplificación de las actividades. Al igual que en el caso del colectivo 

con N.E.E., la simplificación de las actividades, no desde el punto de vista motor, sino 

de la ejecución y el ajuste a los patrones estandarizados de las mismas se desarrollará 

a través de:

 Adaptación de las reglas de juego: mayor “permisibilidad” en las normas y 

reglas de los juegos. No con intención de crear una ventaja favorable, pues 

aquello que está o no permitido será igual para todos, sino con intención de 

evitar crear situaciones de tirantez o sentimientos desfavorables por el no

cumplimiento.

 Atribuir al alumno un puesto concreto en el juego: como medida para integrarse 

en la normal práctica del juego y como aceptación de las normas.

GRUPO 3, adaptaciones y complementos culturales. En ocasiones, la práctica 

de un juego o deporte varía enormemente de un lugar geográfico a otro.

 Aprovechar las diferencias en la práctica, por razones culturales o etnográficas 

como medida de enriquecer el juego y ofrecer momentos de participación a 

estos alumnos/as.

 Crear, en la medida de lo posible, una modelo mixto de práctica que integre 

unas y otras concepciones sobre normas, reglas, práctica, … de las 

actividades.
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2.7 Seguimiento, control y evaluación

El éxito del programa va a depender, entre otros factores, del control y 

valoración que realicemos de él. En la medida que seamos capaces de detectar 

rápidamente posibles errores en cualquiera de las áreas que lo conforman, seremos 

capaces de desarrollar una rápida actuación y reconducir la situación sin desviarnos 

de los objetivos marcados.

Las estrategias propuestas para el seguimiento, control y evaluación del 

programa están pensadas desde una dinámica de evaluación continua y final. 

Evaluación continua durante cada trimestre; y evaluación final de cada trimestre y del 

proyecto una vez finalizadas las sesiones.

Entendemos la evaluación desde un modelo cíclico, es decir, un proceso de 

regulación cerrado y continuo, que engloba las fases información, valoración y 

decisión, y en el que podemos repasar tantas veces como se quiera cada una de las 

fases:

a. Control y evaluación de actividades: cuaderno del monitor.

En primera instancia, el control, seguimiento y evaluación del proyecto ha de 

ser llevado a cabo por el monitor responsable de cada grupo. Para ello, hemos 

diseñado una herramienta de seguimiento y evaluación: cuaderno del monitor, que 

recoge todos los aspectos relativos, además de organizativos, que nos ayudarán en la 

valoración que el desarrollo normal del grupo ha seguido.

Este cuaderno está compuesto por una serie de apartados que pasamos a 

nombrar y explicar, brevemente, en que consisten:

VALORACIÓN

INFORMACIÓN

DECISION
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Lista de asistencia: cada monitor/a deberá de pasar la lista de asistencia en 

cada sesión con el fin de controlar la evolución de la actividad, su acogida así como 

facilitar la inclusión de nuevos asistentes y las posibles bajas.

Con esta ficha obtenemos una serie de parámetros, que a su vez nos ayudará a  

guiar la actividad hacia las necesidades detectadas en cuanto a:

- Asiduidad de los participantes.

- Posibles bajas que permita dar salida a la lista de espera.

- % de participación real.

- % de asistencia mensual.

- % de asistencia anual a la actividad.

- Detectan núcleos de participantes fieles. 

Observaciones sobre la asistencia: esta hoja sirve para anotar 

esquemáticamente las incidencias de los/as participantes: cuando se dan de alta, de 

baja y los motivos de la no asistencia. 

Con esta ficha obtenemos una serie de parámetros, que a su vez nos ayudará a  

guiar la actividad hacia las necesidades detectadas en cuanto a:

- Fecha alta o baja de un participante.

- Motivo de la baja.

- Anotaciones personales del monitor 

Ficha individual: cada monitor/a poseerá una ficha individual de  cada 

participante de su grupo, donde  reflejará, progresos, aptitudes y actitudes. De forma 

que se posea un control de la evolución en el año y en sucesivos. 

Con esta ficha obtenemos una serie de parámetros, que a su vez nos ayudará a  

guiar la actividad hacia las necesidades detectadas en cuanto a:

- Datos personales.

- Años realizando la actividad 

- Nivel de asistencia individual.

- Lesiones relevantes para la actividad.

- Situación en el grupo.

- Incidencias. 

Todos estos parámetros nos permiten realizar un "histórico" por participante.
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Evaluación mensual: cada monitor/a rellenará un parte mensual donde 

especifique grados de cumplimiento del proyecto, incidencias así como sugerir 

posibles mejoras (técnicas y materiales). Además constarán los objetivos y contenidos 

de cada sesión efectuadas en dicho mes.

Con esta ficha obtenemos una serie de parámetros, que a su vez nos ayudará a  

guiar la actividad hacia las necesidades detectadas en cuanto a:

- Sesiones realizadas.

- Posibles cambios del programa, para adaptarlo al grupo.

- Nivel de asistencia mensual del grupo.

- Datos de interés del grupo.

- Detectar mejoras y evaluar la actividad.

- Incidencias. 

Además, ésta evaluación será la que posteriormente permita a monitor/a y 

Coordinador/a valorar el seguimiento del proyecto (apartado b)

Ficha Médica: opcionalmente, el cuaderno incluye esta ficha como control de 

grupos de riesgo. Con esta ficha obtenemos una serie de parámetros, que a su vez nos 

ayudará a  guiar la actividad hacia las necesidades detectadas en cuanto a:

- Control de la salud.

- Prevención de posibles lesiones.

- Individualización del programa.

- Apto o no apto para la actividad.

b. Seguimiento del proyecto.

Tal y como marca la Consejería de Educación, el seguimiento del proyecto (con 

independencia de otros procesos de evaluación abiertos) se realizará a través del 

Coordinador del proyecto y la Comisión Deportiva Escolar, creada al efecto.

A tal efecto, ambas partes marcarán un calendario de reuniones ordinarias al 

inicio del proyecto, y tantas reuniones extraordinarias sean necesarias para poder 

ofrecer la máxima garantía en el cumplimiento de objetivos. Estas reuniones se 

desarrollarán en el marco de normalidad que cualquier reunión, dentro de un centro 

educativo, dispone; es decir, existirá un orden del día, en el que atender a las 

cuestiones necesarias planteadas, y del cual se levantará acta de reunión.
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Para la celebración de estas reuniones, el Coordinador del proyecto elaborará 

un informe de seguimiento sobre los puntos que se incluyan en el orden del día. Para la 

elaboración de dichos informes contará con la ayuda de los monitores y voluntarios de 

cada grupo y que, en último término, son los que mejor conocen la situación real de 

cada grupo. Son herramientas útiles para la elaboración de este tipo de informes la 

presentada en el apartado anterior: cuaderno del monitor.

Las decisiones que se tomen en este tipo de reuniones afectarán por igual a los 

participantes en el proyecto y supondrán parte del proceso del mismo, por lo que el no 

cumplimiento de estas podrán entenderse como una falta contra el normal desarrollo 

del mismo, ocasionando las consecuencias que en su momento se determinen.

Por último, se diseñará un cuestionario de satisfacción, tanto para los niños/as 

usuarios del proyecto como madres y padres de los mismos, respecto al índice de 

satisfacción y cumplimiento de expectativas con el proyecto en el trimestre 

correspondiente.

c. Valoración y evaluación final.

El desarrollo habitual de la dinámica anteriormente expuesta para la valoración 

del proyecto desembocará, al final de cada trimestre, en la emisión de un “Informe 

trimestral evaluativo”. Dicho informe recogerá todos los aspectos relativos al 

desarrollo del programa durante los meses inmediatamente anteriores y servirá de 

guía para encauzar las acciones (caso de ser necesario) que deben corregirse en el 

trimestre siguiente.

Este informe supone parte de un proceso evaluativo más amplio y que 

supondrá, una vez concluido el proyecto, la redacción por parte de la Comisión 

Deportiva Escolar, y en colaboración con el Coordinador del proyecto, de la “Memoria 

final”. 

Esta memoria supone la culminación de todo un año de actividades, por lo que 

deberá responder a las características obligatorias que un documento de este tipo de 

contemplar: cumplimiento de objetivos, acciones y medidas correctoras del programa, 

satisfacción de usuarios finales, balance de situación, informes y memoria de la 

participación de escolares por modalidad deportiva, resultados obtenidos, 

conclusiones y valoraciones, etc.

La presentación de dicha memoria se efectuará ante los órganos competentes 

del centro: Junta Directiva, Consejo Escolar, … y cuantos otros se estimen oportunos a 

fin de valorar el proceso y determinar el grado de consecución de objetivos marcados.


