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RESUMEN 
El presente artículo pretende mostrar la experiencia desarrollada en el CEIP 
San José de Palenciana (Córdoba) junto con otros seis centros de diferentes 
países en el contexto de una asociación multilateral comenius. 
Esta experiencia se viene desarrollando en los cursos escolares 2013/2014, 
siendo su temática principal la salud y la actividad física y, a través de ella, el 
conocimiento de aspectos culturales de los compañeros y compañeras de otros 
países, así como el fomento de la comunicación en una lengua extranjera. 
A lo largo de la experiencia se han venido desarrollando trabajos e intercambio 
de información realizados, principalmente en formato audiovisual y donde el 
uso de las TIC ha sido clave.  
La mayor parte de la información/producciones realizadas se han albergado en 
la página web de la asociación (www.movetoimprove.jimdo.com) 
El desarrollo de los trabajos y el contacto continuo con el profesorado y 
alumnado de otros países europeos, han permitido a los miembros de nuestra 
comunidad educativa la adquisición de competencias relacionadas con la 
percepción de ciudadano global, con la autonomía y desarrollo personal, así 
como con la comunicación mediante diferentes medios, permitiendo el 
conocimiento y respeto de diferente cultural. Asimismo, sea fomentado unos 
hábitos más activos y saludables en la ocupación del tiempo libre y de ocio. 
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Abstract 
This review try to show the experience in which CEIP San José of Palenciana 
(Córdoba) has colaborated close to other six european schools in a multilateral 
Comenius asociation. 
This experience has been developing for the last two school years. Its main 
aims point to health and physical activity. Besides it works to acquire 
knowledges around cultural heritage and improving the capacity of using a 
foreing language. 
The experience has allowed the participants a continuos interchange of 
information and many audiovisual products,  around topics related, has been 
produced using ICT. Most of these productions has been uploaded to the 
website of teh asociation (www.movetoimprove.jimdo.com) 
The work developed by the asociation has allowed teachers and students 
improve different competences around comunication, global citizenship,  
personal autonomy and ICT knowledges. In addition a more active and healthy 
lifestyle has been promoted. 
 
KEYWORDS: 
School activities, School Exchange, Heallth, ICT. 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

En el presente artículo pretendemos mostrar la experiencia de trabajo 
colaborativo y multicultural desarrollada entre siete centros escolares de 
Infantil, Primaria y Secundaria de seis países europeos, siendo la temática 
central la actividad física y la salud. Esta experiencia se ha enmarcado dentro 
de una asociación multilateral Comenius financiada por la unión europea en el 
contexto de sus programas de aprendizaje permanente. 
 

A lo largo de la experiencia se ha producido un intercambio de 
información, metodologías y experiencias prácticas entre el alumnado y el 
profesorado de todos los centros participantes, así como entre instituciones 
públicas de los países que forman parte de la asociación (ampas, 
ayuntamientos, etc.). 
 

El nuevo marco social del ciudadano global y el enfoque multicultural y 
multifacético que la enseñanza basada en competencias requiere, hace de esta 
experiencia un modelo de enseñanza-aprendizaje altamente enriquecedora 
dado su carácter competencial. 
 
2.- DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 

Previo a la explicación de la experiencia que venimos desarrollando, 
creemos oportuno contextualizar qué es una asociación multilateral Comenius. 
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El programa Comenius1 engloba diferentes acciones de aprendizaje 
permanente cuyo principal objeto es reforzar la dimensión europea en el campo 
de la educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la movilidad y la 
cooperación entre centros educativos. Dentro del programa encontramos las 
asociaciones bilaterales o multilaterales, las cuales persiguen el desarrollo de 
proyectos educativos conjuntos entre alumnado y profesorado de países 
europeos (OAPEE, 2014).  
 

El fundamento básico de una asociación Comenius se centra en el 
trabajo por competencias clave (keycompetences) y, por tanto, se aleja de los 
planteamientos teóricos y memorísticos en los que tradicionalmente se han 
basado los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
La educación del s.XXI ha de basarse en la adquisición de competencias que 
permitan al alumnado desenvolverse como ciudadano (Gordon et al, 2009). La 
comisión europea, a través del organismo EACEA2, determina que las 
competencias básicas que han de fomentar los sistemas educativos son 
(EACEA, 2012): 
 

- Comunicación en la lengua materna. 
- Comunicación en lenguas extranjeras. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología. 
- Competencia digital. 
- Competencia social y cívica. 
- Aprender a aprender. 
- Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
- Conciencia y expresión corporal.  

 
Es dentro de esta coyuntura donde en el CEIP San José de Palenciana 

nos propusimos conformar un proyecto conjunto con diferentes centros 
extranjeros y cuya temática central fuera la actividad física, el deporte y la 
salud. Tras los pasos que a continuación describiremos, conseguimos la 
aprobación de la asociación “Movetoimproveyourbody and mind” (Muévete para 
mejorar tu cuerpo y mente). 
 

a. Origen del Proyecto 
La primera fase de cualquier asociación escolar, que queramos realizar 

al amparo de los programas de aprendizaje permanente de la Unión Europea, 
es la búsqueda de socios de diferentes países. Para tal fin, entre otros medios, 
contamos con la plataforma colaborativa Etwinning. Esta plataforma permite al 
profesorado la participación en foros educativos, realización de cursos de 
formación y establecer contactos con profesorado europeo de intereses afines. 
La acción Etwinning nace en al año 2005, con el objetivo de permitir el trabajo 
colaborativo de centros europeos a través de la utilización de las TIC (Moreno 
Peña, 2008). Actualmente, según los datos extraídos de su propio espacio web  
(www.etwwining.net) cuenta con unos 235000 usuarios y a través de su 
plataforma twinspace se desarrollan 5462 proyectos3. 
                                                             
1 A partir del curso 2014/15 se engloba dentro del programa Erasmus+ 
2Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of europeancomission. 
3 Datos actualizados en Enero de 2014. 
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Una vez identificados o seleccionados los socios interesados en la temática 
planteada se puede proceder a la realización de un seminario de contacto (o 
visita preparatoria) en el centro de uno de los citados socios. 
En nuestro caso, el seminario de contacto se celebró en la localidad sueca de 
Norrköpping en el mes de Enero de 2012 y concretamente en el centro de 
enseñanza  de educación primaria “Tabyskola”.  
Durante dicho seminario, de tres días de duración, se habían de sentar las 
bases de la futura asociación, cuyo proyecto tendría que ser presentado para 
su evaluación y aprobación a las agencias nacionales, de las cuales depende 
el programa Comenius en cada uno de los países donde hubiera un centro 
interesado en participar. En nuestro caso, la agencia nacional es el OAPEE4.  
Finalmente, conseguimos la aprobación, por cada agencia nacional, de 
prácticamente todos los centros interesados, sólo quedándose fuera de la 
asociación un centro de Grecia y uno de Suecia. Por tanto, comenzaríamos 
nuestra andadura en el curso escolar 2012/2013 con los centros escolares que 
se recogen en la tabla 1. 
 

Centro País Ubicación 

Infantil 

P
rim

aria 

S
ecund. 

A
lum

nos 

C
laustro 

Cullercoats Primary School  Reino 
Unido  

Cullercoats    400 20 
Valley Gardens Middle School  WhitleyBay    740 39 
Szkołapodstawowa Nº 5 Polonia Elk    728 63 
ArifNihatAsyaIlkögretimOkulu Turquía Estambul    1200 150 
Celodnevnadetskagradina 2 
"Hans Kr. Andersen" 

Bulgaria Burgas    450 34 

CEIP San José España Palenciana    210 17 
Istituto Carmagnola II Italia Carmagnola    300 11 
 Total 4028 324 

Tabla 1. Centros participantes en la asociación 
 

Como podemos comprobar en la tabla 1 nuestra asociación se conformó 
finalmente con centros de infantil, primaria y secundaria5 con unas cifras 
aproximadas de 4028 alumnos y 324 docentes. 

 
b. Objetivos de la asociación 

Los objetivos que nos planteamos para el desarrollo de la experiencia que nos 
ocupa fueron clasificados en aquellos dirigidos al alumnado y los que se 
referían al profesorado. 
Aunque son muchos los objetivos que se pretendían alcanzar con este 
proyecto, de dos cursos escolares de duración, nombraremos a continuación 
aquellos que han resultado más significativos durante el trabajo desarrollado.  
 
 
 

                                                             
4 Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. 
5 La clasificación por etapas educativas, aún siendo diferente en cada país,  la hemos realizado 
atendiendo a la estructura del sistema educativo español, pues, grosso modo, guardan entre 
ellos bastantes similitudes.  
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b.1. Objetivos a alcanzar por el alumnado 
• Entender los efectos de un estilo de vida sedentario en comparación con 

estilos más activos y saludables. 
• Usar los valores olímpicos y paralímpicos para acercar a los estudiantes 

la idoneidad de la práctica de actividad física. 
• Compartir diferentes formas de ocupar el tiempo libre de un modo 

saludable.  
• Aprender acerca de los compañeros europeos a través de sus juegos y 

deportes más populares y tradicionales. 
• Comprender la relación y las diferencias entre participación y 

competición.  
• Promover e impulsar la implicación y participación en igualdad de todo el 

alumnado en juegos y deportes. 
• Superar las barreras que la discriminación por razones de género ha 

supuesto tradicionalmente en la práctica de juegos y deportes.  
• Adquirir conocimientos sobre las costumbres, tradiciones y herencia 

cultural de los diferentes países implicados en la asociación como 
camino indispensable hacia el respeto de las mismas (También para el 
profesorado). 

• Comunicarse en una lengua extranjera. (También para el profesorado). 
• Comunicarse entre los compañeros de la asociación a través del uso de 

diferentes medios asociados a las TIC. (También para el profesorado). 
 
b.2. Objetivos a alcanzar por el profesorado: 

• Compartir buenas prácticas y metodologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje relacionados con la actividad física.  

• Crear un entorno seguro y motivante para fomentar la práctica de 
actividad física entre el alumnado.  

• Incorporar el tratamiento de contenidos relacionados con la actividad 
más allá del área de Educación Física. 

Dentro de la concreción de los objetivos que nos planteamos, surgieron en el 
debate realizado en la primera reunión de la asociación, celebrada en España, 
durante el mes de Octubre de 2012, una serie de problemáticas que 
tendríamos que abordar para adaptar el desarrollo de la asociación a las 
características diferenciadoras de cada centro y a los diversos sistemas 
educativos con que nos encontrábamos. Dichos retos fueron: 

- Aceptar la variedad de políticas relacionadas con la salud y la práctica 
segura de actividad física entre los miembros de la asociación, creando 
protocolos de actuación e incorporando aquellos aspectos que pudieran 
ser enriquecedores de entre los aportados por el resto de compañeros.  

- Afrontar las actitudes negativas relacionadas con la actividad física y el 
deporte mediante la promoción de “fairplay”. 

- Luchar contra la cultura de “marca” o consumismo exacerbado dentro 
del mundo de la actividad física y el deporte, creando actitudes críticas 
frente a las macrocampañas publicitarias de las grandes multinacionales 
del sector o de aquellas iniciativas centradas en el desarrollo amoral de 
la competición y el rendimiento deportivo.  

- Resolver los problemas de acceso y manejo de las TIC que 
emplearíamos como plataforma básica de intercambio de información. 
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De la conjunción de los objetivos anteriormente recogidos, así como de los 
retos planteados, surgieron las actividades que íbamos a desarrollar, las cuales 
pasamos a recoger, explicando aquellas que han producido resultados más 
enriquecedores, significativos y satisfactorios.  

 
c. Actividades desarrolladas 

Las actividades las podemos dividir en varios grupos: 
 
c.1. Intercambio físico de documentación/producciones elaboradas por el 
alumnado y familias. 
En este apartado podemos incluir el envío postal o la información entregada en 
las diferentes reuniones de trabajos. Destacar que por su carácter palpable han 
sido los productos más valorados por el alumnado, los cuales mostraban 
mucha emoción cuando recibían las cartas, tarjetas o dossiers de los 
compañeros de otros países. 
 
c.2. Intercambio virtual de documentación/producciones elaboradas por el 
profesorado, alumnado y/o familias.  
Evidentemente, el hecho de contar con las facilidades de la web 2.0 y de las 
tecnología de la información y la comunicación ha permitido a los miembros de 
la asociación tener un contacto muy fluido y periódico, lo cual ha dotado, si 
cabe, de mayor riqueza a todo el trabajo desarrollado.  
Para este cometido hemos contado con diferentes espacios y aplicaciones 
web. La más importante de ellas, pues es donde finalmente se han ido 
enlazando todos los trabajos realizados es la página web del proyecto 
www.movetoimprove.jimdo.com, de la cual mostramos, como imagen, una 
captura de su pantalla inicial.  
 

 
 

Imagen 2. Página web de la asociación ( http://movetoimprove.jimdo.com/ ) 
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Igualmente, a través del uso de las apps gratuitas que nos ofrece google 

y dropbox, creamos unas zonas de almacenaje e intercambio de información. 
De este modo, cada centro escolar ha contado con una cuenta de correo 
electrónico educativa, así como un espacio virtual en google drive, dropbox y 
canal privado de youtube. En estos espacios hemos ido subiendo toda la 
información que por razones de privacidad y seguridad no considerábamos 
oportuno hacer públicos y, sobra decir, que han constituido un foro muy 
enriquecedor de contacto directo entre los miembros de la asociación.  
Para el uso de todas estas herramientas, el coordinador del proyecto realizó 
tras la primera reunión mantenida en España, diversos materiales que 
explicaran y facilitaran la labor de todos los miembros del mismo. Dichos 
tutoriales se pueden consultar en http://movetoimprove.jimdo.com/instructions/. 
Igualmente, se diseñaron otros tutoriales para el uso de la página web que 
fueron alojados en los canales privados que habíamos creado con anterioridad.  
 
c.3. Análisis de las actividades/resultados 
En el análisis de las actividades, dado que son muy numerosas, vamos a 
centrarnos en explicar aquellas que han resultado más enriquecedoras y 
productivas. 
 
c.3.1. Presentación Inicial: cada centro elabora una presentación acerca de 
su zona, de las características de su colegio y de sus intereses. Esta actividad 
contempla una parte audiovisual y presentaciones escritas hechas por los 
alumnos acerca de dónde vivimos y cómo definimos nuestro estilo de vida. 
 
c.3.2. Diseño y elección del logo de la asociación: realizamos un concurso 
entre todo el alumnado participante en la asociación para diseñar el logo que 
iba a representar nuestra asociación. 
 

   
 

Imagen 3. Logotipos propuestos para la asociación (izqda.). Logotipo ganador 
(dcha). 

 
En la tabla 3 podemos ver algunos de los modelos finalistas del 

concurso, así como el logo ganador, elaborado por una alumna polaca. 
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c.3.3. Deportes y deportistas locales. Trabajo colaborativo por medio de las 
TIC en el que se habían de recoger los hábitos respecto a la actividad física y 
el deporte. Los alumnos de nuestro centro realizaron encuestas, intentando 
recoger sus hábitos de actividad física, como podemos ver en la imagen 4, que 
se incluye a continuación. 
 

 
 

Imagen 4. Trabajos realizados por los alumnos de nuestro centro. 
 

Uno de los aspectos más importantes de la experiencia que hemos 
venido desarrollando ha sido la adaptación y transposición didáctica de todos 
los contenidos tratados a las características de los diferentes niveles y etapas 
de los alumnos con que contábamos. Como podemos ver en la anterior 
imagen, las encuestas y descripción de los hábitos de actividad física de la 
población de Palenciana fueron realizadas, a diferente nivel y con diferentes 
mecanismos, por medio de los alumnos desde educación infantil a los de 
Educación Secundaria, lo cual hace, si cabe, más enriquecedora la asociación. 
 
c.3.4. Elaboración de un Kit Saludable 
Nos encontramos ante una de las actividades más importantes que hemos 
desarrollado en la asociación, pues se pretendía que los alumnos elaboraran 
un kit de consejos saludables que compartirían con sus compañeros de los 
otros centros escolares. Este kit saludable contuvo, desde vídeos y entrevistas 
a responsables médicos, políticos y deportivos, hasta la elaboración de posters, 
dossiers y trípticos sobre cómo ser saludable. 
En la Imagen 6 podemos ver el póster que se elaboró en nuestro centro y por 
medio del cual pretendíamos que el resto de socios conocieron aspectos 
básicos que hacen del estilo de vida mediterráneo un ejemplo de salud. 
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Imagen 6. Poster con consejos saludables 
 

Igualmente, en el enlace:  
http://movetoimprove.jimdo.com/activities/healthy-kit/ pueden acceder al resto 
de producciones elaboradas por cada país para esta actividad. 
 
 
c.3.5. Juegos o Deportes locales 
En la presente actividad, cada centro inmerso en la asociación había de 
mandar al resto de socios un booklet en el que se explicara un deporte o juego 
popular en nuestros centros. En dicho booklet habían de aparecer las 
principales reglas, formas de juego y ejemplos para su aprendizaje.  
Ha sido, al igual que la anterior, una de las actividades más enriquecedoras, 
pues el alumnado ha podido aprender actividades típicas de otros países. El 
intercambio de actividades ha sido amplio, englobando desde juegos 
populares, otros de iniciación deportiva, hasta deporte convencionales o 
novedosos.  
De entre todos los deportes y juegos podemos destacar el Kwadrant (Polonia), 
juego de iniciación deportiva en el que dos equipos se enfrentan en una 
adaptación de béisbol (http://movetoimprove.jimdo.com/activities/local-games-
or-sports/poland/) o el hit-ball (Italia), juego muy parecido al que conocemos 
como el mate, balón prisionero o mate, pero en el cual la participación es 
mucho más dinámica y existen roles más orientados a la iniciación deportiva 
(http://movetoimprove.jimdo.com/activities/local-games-or-sports/italy/). 
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Igualmente, fue muy interesante la práctica del criquet, para lo cual el centro 
inglés de Cullercoats nos remitió a cada uno de los centros participantes un kit 
con el material básico para su práctica.  
Precisamente, la segunda parte de esta actividad consistió en practicar alguno 
de los juegos y deportes remitidos por cada uno de los países, lo cual 
constituyó una experiencia muy motivante para el alumnado.  
En esta actividad, el juego que remitimos a los compañeros desde nuestro 
centro fue el “Softenerbasket”, juego que los alumnos de 1º ciclo de ESO 
diseñaron junto con la ayuda del docente de Educación Física y el cual 
consistía en un enfrentamiento entre dos equipos en el que mediante pases 
con la suavicesta y recepciones con la mano, habían de ser capaces de llevar 
una pelota de tenis a una determinada zona, dependiendo la puntuación 
obtenida de la zona desde la cual se realizara el pase.  
Mostramos a continuación parte del dossier o booklet enviado  por nuestro 
centro al resto de socios y a través del cual intentábamos que se entendiera el 
juego y facilitábamos la práctica del mismo.  
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Imagen 7. Parte del Booklet sobre el Softenerbasket 
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Imagen 8. Reglas del Softenerbasket 
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Imagen 9. Campo de juego del Softenerbasket 

 
c.3.6. Elaboración e intercambio de recetas saludables 
Otra de las actividades más importantes fue la elaboración de recetas por parte 
del alumnado. En este sentido, cada centro había de elegir una serie de 
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recetas saludables que se elaborarían en horario lectivo y cuyo proceso de 
elaboración sería enviado al resto de socios mediante vídeos o libro de 
instrucciones. Con las recetas elaboradas, se diseñó el libro de recetas 
saludables de la asociación. Quizás, la parte más importante de esta actividad 
la constituyó el hecho de que las recetas incluidas en el anterior libro habían de 
ser cocinadas en casa por el alumnado junto con sus familias, realizando fotos 
y/o vídeos de su proceso de elaboración. Estos vídeos y fotos fueron colgados 
en la página web del proyecto con el fin de compartirlos con el resto de socios.  
 

 
 

Imagen 10. Portada del libro de recetas saludables 
 
c.3.7. Intercambio de bailes y danzas populares 
La última actividad en la que nos vamos a detener es aquella en la que los 
alumnos de cada centro grabaron en vídeo diferentes bailes y danzas 
populares típicas de su región geográfica y, junto con las instrucciones para su 
práctica, fueron enviados al resto de socios. 
Dichos bailes habían de ser, posteriormente practicados por todos los centros. 
Esta actividad, por su gran valor cultural, tanto como por la implicación física 
que conllevaba, también ha sido una de las más importantes de las 
desarrolladas. 
En nuestro caso concreto, decidimos enviar al resto de socios vídeos y 
explicaciones acerca de cómo bailar sevillanas. Para ello, los alumnos y 
alumnas de infantil grabaron un vídeo de la primera sevillana, haciendo lo 
propio los de primer ciclo con la segunda y tercera, y los de segundo ciclo con 
la cuarta.  
A parte de la anteriores actividades, quisiéramos destacar el intercambio 
continuo de correos electrónicos entre el alumnado, así como las sesiones de 
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videoconferencia periódicas mantenidas, a través de las cuales se han ido 
organizando concursos de preguntas y respuestas sobre cultura de todos los 
países implicados y, claro está, todo ello utilizando la lengua inglesa para 
comunicarnos.  
 
c.4. Visitas a Centros Educativos 
Dentro de las posibilidades de este tipo de experiencias destaca sobremanera 
la posibilidad de realizar visitas a todos los centros participantes en la 
asociación. Una vez aprobado el proyecto se organizó un cronograma de 
visitas, que es el que mostramos a continuación: 
 

PAÍS DATES 
ESPAÑA 17-21 de Octubre 2012 
ITALIA 23-27 de Marzo 

2013 POLONIA 19-23 de Junio 
INGLATERRA 13-17 de Noviembre 

TURQUÍA 12-16 de Abril 2014 BULGARIA 18-23 de Junio 
 

Tabla 2. Cronograma de visitas a los centros de la asociación. 
 
Sin lugar a ninguna duda, las visitas constituyen el aspecto más enriquecedor 
de la asociación pues permite al profesorado conocer de primera mano 
aspectos de diferentes sistemas educativos. 
Aunque las asociaciones multilaterales permiten la participación de alumnado 
en las visitas, en la configuración de la que nos ocupa, y dado los problemas 
mostrados por los centros de Italia, Reino Unido y Bulgaria, se decidió que en 
la visitas solo participaran los docentes. 
A este respecto, hemos de decir que en los cursos escolares 2006-2007 y 
2007-2008 participamos en otra asociación Comenius, en este caso con 
centros de Rumanía y Noruega, y en la cual, en todas las visitas participaron 
algunos alumnos, siendo una experiencia única para los mismos, en lo que se 
refiere a aprendizaje, asimilación de conceptos relacionados con la cultura 
global, respeto por otras costumbres y autonomía personal.  
Volviendo a nuestro proyecto, todas las visitas se estructuraban en actividades 
de discusión e intercambio de información, planificación de los siguientes 
meses hasta la próxima visita y participación en el aula. Como término medio 
diremos que las visitas tienen una duración de cinco días (viaje de ida, tres días 
de trabajo, viaje de vuelta).  
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Imagen 11. Parte de la delegación en la visita al centro de Carmagnola (Italia) 
 
A destacar dentro de las actividades propias de la visita es el carácter formal e 
importancia que los diferentes estamentos dan a este tipo de proyectos, pues 
en cada centro se organizaba una visita al ayuntamiento y toda la delegación 
era recibida por los responsables políticos y educativos y ante los cuales se 
procedía a una exposición del proyecto.  
 
c.6. La Educación Física en los centros participantes en la asociación6 
Como último apartado y dadas las características de nuestra asociación, 
quisiéramos incluir un apartado específico referido al área de Educación Física 
y sus características en los diferentes sistemas educativos con que hemos 
trabajado.  
En términos generales hemos de decir que la Educación Física está presente 
en todos los centros que hemos visitado, aunque su concepción difiere mucho 
de unos países a otros. 
Si bien, el enfoque que ha caracterizado la Educación Física española en las 
dos últimas décadas ha sido el desarrollo integral del alumno mediante el 
trabajo perceptivo-motriz del mismo y la atención a la salud como eje 
vertebrador, utilizando el juego, no sólo como contenido, sino como medio 
básico dentro de nuestras sesiones, decir que el resto de enfoques que hemos 
podido conocer son más de carácter cuantitativo y centrado en la adquisición 
de habilidades, la mayoría de ellas de carácter deportivo. 
En este sentido, destaca el enfoque deportivo del área en los centros ingleses, 
que si bien desarrollan sesiones semanales centradas en la adquisición de 
conocimientos y habilidades relacionados con el movimiento y la salud, dan 
mucha importancia a la adquisición de habilidades específicas desde el que 
sería nuestro primer ciclo de primaria. No obstante, señalar que en el caso 

                                                             
6 Los datos que mostramos en este apartado han sido recogidos en los diferentes centros 
visitados mediante las opiniones de los docentes que desarrollan su labor en los mismos.  
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británico, dependiendo del centro, cuentan con una asignatura centrada en la 
educación para la salud.  
Destaca, por otro lado el tratamiento del área en el sistema educativo búlgaro, 
el cual, se centra en metodologías de enseñanza directivas y donde se da 
mucha importancia a actividades de carácter gimnástico. Recordar, en este 
sentido, que el centro que participaba en nuestra asociación era de educación 
infantil. 
Nos llamó mucho la atención el hecho de que en Polonia, en la sesiones de 
Educación Física se producía un desdoble con la asignatura de lengua inglesa, 
participando los chicos y las chicas en dichas asignaturas de forma separada, 
aunque nos informaron que esta era una opción por la cual había optado el 
centro y que no era indicación del sistema educativo.  
Por otro lado, es destacable que en el centro italiano, los alumnos realizaban 
Educación Física con ropa de calle, en primaria, teniendo tiempo para 
cambiarse y utilizar indumentaria deportiva en secundaria. En lo referente a los 
contenidos se guardaban grandes similitudes con los nuestros. 
Otro tema que creemos oportuno destacar es el hecho de que aunque en la 
mayoría de los países existían especialistas de Educación Física, sólo en 
Turquía era obligatorio que el docente tuviera la especialidad para trabajar en 
el área. En Inglaterra es obligatorio que haya especialistas en el centro los 
cuales asesoran al resto de profesores de Primaria, pues son los tutores los 
que trabajan en el área. Por su parte, un caso que nos llamó mucho la atención 
fue el de Italia, donde durante las sesiones de Educación Física, técnicos 
externos asisten al centro (monitores o entrenadores deportivos) y desarrollan 
las clases bajo la supervisión de otro profesor.  
En lo referente a la educación secundaria, en todos los países con que hemos 
trabajado, el sistema educativo exigía la presencia de especialistas en el área.  
Por último, salvo en Turquía y en nuestro país, no existen evaluaciones de 
Educación Física tal como las conocemos. En Inglaterra y Polonia se entrega 
un informe cualitativo pero que no influye en la promoción del alumnado. A este 
respecto decir que en Inglaterra todas las áreas trabajan con este criterio. 
 
3.- CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones que hemos podido extraer de la experiencia 
en que estamos participando giran en torno a la amplitud de miras que este tipo 
de proyectos dan a todos los implicados en el mismo.  
 

Estos proyectos nos permiten incorporar a nuestras prácticas diarias 
conocimientos adquiridos mediante el intercambio y yuxtaposición de 
experiencias prácticas, hecho éste que ha de erigirse como principal y más 
importante motor de la formación docente y del cambio que ha de experimentar 
nuestro sistema educativo, muy centrado en la formación vertical y 
caracterizado por agentes muy alejados del área. 
 

En otro orden de cosas, el carácter competencial del proyecto ha 
permitido al alumno adquirir conocimientos prácticos en el uso de las nuevas 
tecnología,  en el sentimiento de ciudadano global y en la utilización de 
herramientas para la comunicación con personas de muy diferente procedencia 
y entramado cultural. 
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En última instancia consideramos que proyectos de esta naturaleza 

habían de ser más fomentados y facilitados por las diferentes administraciones 
educativas, haciéndolas accesibles a un mayor número de centros mediante 
una información más detallada y campañas de sensibilización en torno a las 
mismas.  
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