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En el PROADES 2019 se han

desarrollado las modalidades de

Mini Tramp Divertido y Acrosport.

Se han realizado sesiones

docentes de dos horas, e incluso

de tres, algunas de ellas haciendo

adaptaciones a los horarios de los

centros e incluso utilizando el

recreo.

 

En cada sesión se mantenía una

entrevista previa con el profesor

antes de comenzar la actividad

para evaluar los recursos del aula y

los recursos materiales

complementarios disponible. En

estas sesiones ajustamos los

niveles de iniciación y

perfeccionamiento que nos

solicitaba el profesor para sus

alumnos con relación a la

Programación General Anual de la

asignatura de Educación Física.

Algunos de los grupos de los

centros tenían experiencias

previas sobre estas modalidades.

En ellos reafirmamos

conocimientos teórico- prácticos y

profundizamos en algunos otros

con mayor grado de dificultad.

Alumnos participantes:
 

En cada centro han participado
de media unos 40 alumnos
debido a que se unían dos
grupos. En concreto, en
Plasencia y Zahínos tuvimos 50
alumnos participantes en cada
uno de ellos.



Todo lo anterior lo hemos

realizado contando con las

necesidades educativas y

pedagógicas que solicitaba el

departamento de educación

física.  En muchos casos se

unían grupos de diferentes

profesores llegando a

participar en la actividad todos

los miembros del

departamento, tuvieran

alumnos o no, ya que la

actividad era beneficiosa para

todos y acogida por el centro

en cuestión y no por un solo

profesor.

En los grupos de niveles sin

experiencia previa

consolidamos objetivos

generales y específicos de cada

una de las dos actividades

propuestas en Proades de

forma que pudieran solaparse

con el desarrollo posterior de

esta actividad como un

contenido específico de la

programación dentro de este

curso escolar y/o del siguiente,

con lo que garantizamos la

continuidad del proyecto para

el curso que viene.

Una vez ajustado el nivel de la

sesión o sesiones se transmitía

a los alumnos un material

gráfico.

 

La dinámica proseguía con una

breve conversación con los

alumnos ya en el gimnasio del

centro educativo. El objetivo de

esta era divulgar el sentido

general de la actividad y hacer

partícipes a los alumnos de la

misma solicitando la máxima

cooperación, motivación y

buena disposición para

desarrollar estas actividades.

" ESTAS  MODAL I DADES
G IMNÁST I CAS  REQU I EREN
UNA  ATENC IÓN  ESPEC IA L "



Posteriormente desarrollamos un

calentamiento general y específico

para la actividad a desarrollar en la

que siempre hemos consolidado los

principios básicos de la fisiología de

los alumnos de forma que, en los

ejercicios de menor intensidad,

vertíamos conceptos básicos que

luego serían imprescindibles para el

correcto desarrollo de los objetivos

operativos de la sesión donde, sin

duda alguna, la seguridad es lo más

importante; de hecho en ninguna de

las sesiones hemos tenido ningún

incidente ni lesión. Se ponían en

práctica también juegos motivantes

en el calentamiento y juegos

aplicados a la actividad, esta última

dirigida a la enseñanza mediante la

búsqueda y el mando metafórico. En

función de los niveles de los alumnos

hemos desarrollado una ilustración

práctica de los ejercicios a desarrollar

con ayuda de los dos profesores

encargados por esta federación para

desarrollar el proyecto, así como del

refuerzo activo de alguno de los

profesores del centro y de la

ejemplificación práctica de las tareas a

través del aprendizaje vicario. 

 

En este último el nivel alcanzado por

parte de los alumnos ha sido óptimo

en tanto en cuanto cada una de las

tareas eran ejemplificadas de forma

práctica por la profesora Laura

Campos, ofreciendo un modelo que

abarcaba desde los ejercicios más

básicos hasta los de relativa

complejidad en los que los alumnos

encontraban el desarrollo potencial de

las diferentes progresiones con

relación a los medios materiales de los

que disponíamos.  

La clase terminaba siempre

reforzando a los alumnos que, en

general, alcanzaban mejor resultado

práctico sobre las tareas propuestas y

donde además se ejemplificaban los

valores educativos de una clase de

educación física.

En este sentido hemos diseñado un modelo bajo
la instrucción directa mediante de los profesores
que introducía la enseñanza mediante la
búsqueda de algunos aspectos parciales de la
tarea buscando la máxima implicación de los
alumnos sobre todo en el Acrosport. En muchos
de los casos, los alumnos tenían una ficha
propuesta con ejercicios donde la dinámica de
grupo era cambiante solicitando de ellos la acción
programada que iba desde parejas y tríos a
grandes grupos. En esta última parte, donde el
alumno trabaja de forma dirigida pero buscando
soluciones a los problemas, ha sido solo
desarrollada de forma grupal en el Acrosport
puesto que con Minitramp la acción grupal estaba
reducida a la transmisión de información al grupo
que posteriormente ponía en acción a demanda
de la práctica solicitada por el profesor.



EVALUAC IÓN  Y
CONCLUS IONES

Incidencias

 

En algunos centros no disponían de

Minitramp mientras que otros estaba en

desuso y se tuvieron que realizar los

ajustes necesarios para desarrollar la

actividad con seguridad. En este sentido,

sería necesario para próximas ediciones la

evaluación de estos equipamientos

deportivos antes de concertar la

participación de los centros.

Se han detectado las necesidades

formativas de aquellos profesores que no

tenían conocimientos previos de estas

modalidades, resaltando el valor educativo

y de cooperación y aquellos docentes que

disponían de conocimientos que

necesitan perfeccionar.

Desde la Federación Extremeña de

Gimnasia realizamos una valoración

positiva de Proades 2019 basada en las

receptividad tanto de los alumnos como

de los profesores.

 

A esto se añade la fortaleza del programa

debido a su desarrollo en el entorno rural

extremeño con alumnos que no tienen la

oportunidad de realizar estas actividades.

Todo ello sumado con la presencia y el

testimonio de una atleta olímpica como la

gimnasta Laura Campos durante todas las

sesiones del programa. Con ella los

alumnos han podido desarrollar ejercicios

al máximo nivel indicando el camino del

esfuerzo como parámetro de educación y

en función de la evaluación del grupo a

través del profesor en el aula.

 

Entendemos que es muy importante

tratar habilidades y destrezas como parte

del desarrollo educativo y como factor

motivante para los alumnos al ser capaces

de conseguir un objetivo operativo o la

progresión del mismo en una secuencia

organizada para obtener un resultado

válido. Un aspecto que además de motivar

cultiva la filosofía del esfuerzo, por no

hablar del enriquecimiento espacio

temporal que se traduce después en

transferencia positivas para otros deportes

donde la habilidad y el control

segmentario son fundamentales para la el

alumno.



TES T IMON IOS

Testimonio del departamento de

Educación Física del IESO 4 de abril de

Zahínos:

 

"Hemos recibido la visita de la Federación

Extremeña de Gimnasia con su

presidente, Fernando Molina y Laura

Campos, gimnasta extremeña olímpica en

Atenas 2004, dónde consiguió diploma

olímpico por su 5º puesto y Pekín 2008.

Entre otras preseas, logró el bronce por

equipos en el Test Preolímpico de Atenas

(2004) y la plata en barras asimétricas en

la Copa del Mundo de Gante (2005).

Durante la clase de dos horas, primero nos

hablaron de la gimnasia deportiva y sobre

la

carrera deportiva de Laura Campos.

Posteriormente iniciaros la práctica con

los

alumnos, dónde realizaron varias

prácticas, progresiones y mortal hacia

delante en

minitramp. Los alumnos estuvieron muy

atentos y motivados durante la práctica,

siguiendo en todo momento las

indicaciones de los dos entrenadores. Para

finalizar

Laura realizó una exhibición de elementos

gimnásticos en suelo, que fue muy

aplaudida

por todos.

Agradecer desde el IESO Cuatro de Abril la

implicación de la Federación Extremeña

de

Gimnasia en el Programa Proades, y la

maravillosa clase de Fernando y Laura".

 

Testimonio del departamento de

Educación Física del IES Cuatro Caminos

de Don Benito:

 

http://encuatrocaminos.blogspot.com/201

9/02/programa-proades.html


