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RESUMEN 

   

 

Esta monografía tiene como finalidad dar a conocer la importancia que tiene el deporte 

como una opción tangible en la reducción del bullying en el aula de clase, gracias a sus 

contenidos de nivel de psicosocial, partiendo  de la  mirada  educativa  formadora  de  

personas  referentes para  nuestra  sociedad en el  tiempo  venidero, tomaremos  como remo  

un   fenómeno  que  se  viene  presentando  en nuestro  entorno sociocultural,  entorno 

familiar o, en  su  defecto, en  el  ambiente  escolar, desarrollado con  más  fuerza  en las  

aulas  de  clase  de  las  instituciones  educativas. 

 

 

  

 

SUMARY 

 

 

This monograph has as purpose give to know the importance that has the sport as an option  

in the reduction of the bullying in the classroom, in accordance to the content of level of 

psychosocial, starting since the educational look as forming of people relating to our 

society in the time coming, take as paddle a phenomenon that it comes presenting in our 

socio-cultural environment, family or, in the school environment, developed more strongly 

in the classroom of educational institutions. 
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GLOSARIO 

 

 

 

BIOINGENIERÍA: Conjunto de las técnicas de ingeniería aplicadas a la biología y a la 

medicina. Comprende el desarrollo y fabricación de sistemas para al mantenimiento de la 

vida en los medios marinos y espaciales, máquinas para diagnosis y tratamientos médicos, 

etc. 

 

BIOMECÁNICA: Es la ciencia que estudia el funcionamiento mecánico del cuerpo 

humano, e incluye la locomoción y la aplicación de las leyes de los recursos mecánicos 

para explicar los mecanismos de las lesiones producidas por accidentes o sobrecargas. 

 

BIOMETRÍA: Ciencia que estudia al hombre en su crecimiento y desarrollo, con las 

distintas medidas antropométricas y el estudio constitucional de los individuos. La 

Biometría da el conocimiento de las influencias y modificaciones que las leyes biológicas 

imponen a la raza, el sexo, la edad, la condición social, el ambiente, las profesiones. 

 

BIOTIPOLOGÍA: Ciencia que estudia los tipos o categorías de la individualidad humana 

en un grupo étnico. 

 

ACTITUD: La estabilidad de una disposición. Disposición mental específica hacia una 

experiencia planteada, que puede ser negativa o positiva. 

 

ACTIVIDAD: Facultad de obrar. Eficacia, diligencia, prontitud, rapidez en el obrar. 

Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o de una entidad. Facultad de 

obrar. Rapidez de una persona al obrar. Una de las bases de toda educación, ya que el 

hombre y más el niño, es ante todo un ser activo. La vida se manifiesta en acción, y la 

educación se dirige a facilitar o perfeccionar la vida. 

 

ACTIVIDAD DEPORTIVA: Es el conjunto de acciones relacionadas con la práctica 

metódica del ejercicio físico, que tiene como finalidad superar una meta o vencer a un 

adversario en competencia sujeta a reglas establecidas. 
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INTRODUCCIÓN 

Partiendo  de la  mirada  educativa  formadora  de  personas  referentes para  nuestra  

sociedad en el  tiempo  venidero, tomaremos  como remo  un   fenómeno  que  se  viene  

presentando  en nuestro  entorno sociocultural,  entorno familiar o, en  su  defecto, en  el  

ambiente  escolar, desarrollado con  más  fuerza  en las  aulas  de  clase  de  las  

instituciones  educativas.  El bullying, también conocido como matoneo, se ha convertido 

desde los últimos 15 años en una de las problemáticas que más aqueja al sector estudiantil 

y, en general, a todos los niños que son víctimas del acoso en sus diferentes 

manifestaciones. El abuso escolar ha tomado mucha fuerza ya que las instituciones 

educativas no tienen el suficiente control a nivel jurídico ni ético por parte de los maestros 

y directivos. La tasa de mortalidad por consecuencia del bullying se ha incrementado en los 

últimos años obteniendo como resultados desde suicidios hasta asesinatos en masa. El 

bullying, acoso escolar o violencia entre iguales, produce mucho sufrimiento entre quienes 

lo padecen. Aunque tradicionalmente se suele enfatizar en la relación acosador-acosado, 

existen más actores, (los espectadores, los reforzamientos positivos y negativos, los 

superiores, etc.) tanto por la angustia que causa a la víctima, por el refuerzo que recibe el 

acosador cuyas conductas agresivas quedan impunes, como por la insensibilización o 

indefensión aprendida de los espectadores. Por lo tanto este flagelo debe ser abordado como 

un problema grupal y social. El mejor tratamiento es la prevención y se debe trabajar desde 

el colegio y desde el hogar que es el núcleo de la sociedad misma y que cuando dicho 

núcleo no cumple a cabalidad con todos sus objetivos, no solo se verá afectado el primer 

círculo social (la familia), sino los demás entornos, y es aquí cuando se ve afectada la parte 

emocional, psicológica y sensorial de los niños y jóvenes. Una de tantas tesis que soportan 

los deportes es que son un medio para liberar malas energías, para aprender de forma lúdica 

y para forjar el carácter de los individuos que se rigen por él, puesto que para ser un 

deportista se necesitan afrontar muchas adversidades que también están presentes en todos 

los aspectos de la vida, como estrés, cansancio, fatiga, disciplina, derrotas, victorias, entre 

muchos otros tantos factores.  
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El presente trabajo consiste en presentar una monografía que se basa en los principios 

fundamentales del juego y del deporte como medio para liberar estas malas energías, para 

aprender de forma lúdica y para forjar el carácter de los individuos que se rigen por él, 

dicho en otras palabras, la clase de educación física es una herramienta que bien utilizada, 

puede ayudar en la disminución del bullying en el aula; además de esto tiene como objetivo 

la fácil identificación de los diferentes factores que se ven envueltos en el bullying como lo 

son: el agresor, el agredido y los espectadores.  

El bullying es un tipo de violencia que se caracteriza por presentarse de forma reiterativa 

consiguiendo así, la intimidación de la víctima o del acosado. El bullying escolar se 

presenta en varias formas, físico, mental, virtual entre otras y la función de este trabajo es 

aprender a combatir el acoso escolar por medio de la asimilación de los pilares y virtudes 

deportivas en la aplicación del diario vivir y del desarrollo natural en el aula de clases; para 

llevar a cabo este método de resolución de conflictos es necesario aprender a identificar 

todos los factores que se hacen presentes en el fenómeno del bullying como lo son el 

intimidador o bully, la víctima, el entorno, el rol de los educadores, el rol de los padres 

frente a estas situaciones, entre otros. 
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1. OBJETIVOS  

 

 

 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia de los deportes y el juego en general como medio para la 

disminución de las agresiones escolares, particularmente las relacionadas con el bullying y 

sugerir algunos elementos específicos que serán útiles para reducir estas acciones. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 Analizar los beneficios de la utilización del deporte como medio de 

identificación ética y moral para los jóvenes. 

 Aportar elementos instrumentales y operativos para poner un alto al 

creciente índice de bullying en el aula. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La educación física es, entre otras, una de las opciones que están a nuestro alcance para 

enfrentar el flagelo del bullying; está claro que la educación es la cuna de todas  de las  

profesiones,  y de grandes  personajes  que  aportan a la  sociedad, impulsadores  de  sueños 

y  personas  de  cambio social. Una de las grandes ventajas de la educación física es el 

fundamento volitivo que lleva consigo y del cual toma parte cada deporte enseñado; la 

perseverancia, el esfuerzo, la tolerancia, el compañerismo, entre otros, son valores éticos y 

morales que una vez aplicados en el ámbito deportivo, se ven reflejados después en el 

diario vivir. 

Como  docente  se  puede  observar  el  fuerte  fenómeno que   se  presenta  constantemente  

en los planteles educativos, limitando la  sana  convivencia   en  el  entorno escolar,  sin  

poder  tener un  remedio  instantáneo que  cure  a los afectados, se  ha pensado  en  una  

herramienta  que  ayudará al  mejoramiento  del  clima  escolar,  donde  el  desarrollo de 

ideas, capacidades, inclinadas desde el  deporte más cooperativo que competitivo  

contrarrestan  el  dolor, el desprecio  que  provoca  el  mal  llamado  matoneo. Las  

estrategias  parten de la  pedagogía ya  que  es el  maestro el  que  aporta  ideas de 

mejoramiento  para   el  crecimiento  social.  Por  medio  del  deporte  se  tiene  la  firme  

convicción  de que   éste  será   el  antídoto que nuestros  jóvenes están  esperando para  que  

no  haya  más vidas lastimadas,  teniendo  en cuenta  que  al estar con el  tiempo  ocupado  

con  estrategias  recreativas,  se  ayudará  al  crecimiento integral   de  cada participante  del  

proyecto. Las competiciones, aunque son una parte necesaria en el momento de medir los 

cambios y establecer resultados en el deporte, no pueden ser un fin de la educación física 

sino un medio, un medio con el cual se puedan medir aptitudes y actitudes y serán estas 

mismas, una herramienta, que bien utilizada, y enfocada en la cooperación entre pares y en 

el juego limpio, tumbarán las barreras y el rechazo creado por el bullying; la capacidad de 

inclusión deportiva es entonces el objetivo de la clase de educación física para reducir los 

índices de bullying en el aula. 
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1.2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El deporte es el mejor medio para promover positivamente la disposición para el 

comportamiento social, la estabilidad emocional, la autodisciplina y la fuerza de voluntad. 

Para el rendimiento deportivo se vuelven necesarias también las características de 

personalidad, como capacidades de liderazgo, autodominio, extraversión y comunicación 

social. A esto se suman Williams
24

 y Cerezo
4
, mencionando un tema de suma importancia, 

si de deporte se habla: la recreación; él menciona en su libro “Psicología aplicada al 

deporte” que los juegos deportivos juveniles ayudan a construir el “carácter”  cuando es 

promovido por experiencias recreativas agradables, además de promover habilidades 

sociales y de mantener unidas a las familias. 

La formación de un equipo de maestros de Educación Física, pone  énfasis en aspectos 

como: una educación física basada en la reflexión sobre la práctica; la formación de un 

profesorado autónomo, reflexivo, crítico y colaborativo; un profesorado que sea capaz de 

enfocar una Educación Física orientada a la comprensión.” Son las palabras de López et 

al
13

. Por otra parte, tenemos a Cox
7
 quien contribuye a esto diciendo que la Educación 

Física sí debe tener un interés moral y formativo más enfocado a la parte del ser como 

estructura base en la sociedad y no tanto a la formación puramente física y deportiva en la 

que se ha dado enfoque cultural en las últimas décadas. 

Es aquí en donde el rol desempeñado por el maestro o entrenador comienza a tener una 

parte importante de la responsabilidad en la psiquis de los niños y jóvenes- adolescentes, 

pues indiscutiblemente la imagen que debe dar dicho personaje no sólo es autoritaria, sino 

comprensiva y alentadora. “Los profesores de educación física y técnicos deportivos deben 

de transmitir unos conocimientos y habilidades técnicas deportivas, necesitan de 

conocimientos y capacidades psicológicas específicas para comprender mejor el 

comportamiento humano” tesis que plantea Samulski. D. (21). 

La práctica de los grupos de deporte escolar y las diferentes selecciones ha llevado a que 

los entrenadores y/o profesores de educación física se preocupen más por los resultados que 

generan los equipos que por el componente educativo. “La alta difusión y aceptación en la 
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sociedad de juegos deportivos -algunos como el fútbol, mucho más-, provoca que 

encontremos una gran cantidad de niños y adolescentes practicantes de alguna modalidad, 

pero en la gran mayoría, -por no decir todos- se olvidan del componente educativo tan 

necesario. Eiroá
8
. Teoría que es apoyada por autores como Williams

25
 y tamorri

22
, que, 

palabras más palabras menos, dicen que los deportistas deben saber que nunca serán 

“perdedores” si se emplean con el máximo esfuerzo. A esto, adiciona Williams
25

, que los 

padres no deberían presionar, intimidar o acosar a sus hijos para que practiquen un deporte. 

Samulski
20

 opina que la importancia de las actividades deportivas para el desarrollo de la 

personalidad es reconocida tanto por las ciencias del deporte como por los que ejercen las 

funciones de educación física, entrenadores, deportistas y dirigentes.  

 

El deporte incrementa la confianza en uno mismo, la seguridad y la autoprotección, más 

aún, si el deporte que se practica es colectivo, pues la familiarización con el equipo brinda 

un sentimiento de familia que muchas veces no se encuentra en el entorno sociofamiliar en 

el que se desenvuelve el agredido. “La confianza en uno mismo implica la capacidad de 

mantener la confianza en condiciones que no parecen favorecerla o, incluso, de sentirse 

cómodo cuando es necesario depender de los demás”, tesis que ha sido planteada por 

Tamorri
22 

Si las conductas desviadas y las tensiones sociales no se combaten, afectan el equilibrio del 

sistema social y este rompimiento puede generar una serie de catástrofes a nivel 

intrapersonal, interpersonal y, exagerando un poco, a un nivel con el suficiente poder para 

mover masas. Esta afirmación expuesta por Cleó
5
; suena un poco exagerada, pero no es del 

todo una hipótesis extraña a nosotros, pues los casos que se ven día a día son más graves y 

cada vez involucran más comunidades poblacionales. 

La educación Física basa gran parte de su contenido de enseñanza a través del juego y por 

otro lado la iniciación deportiva se desarrolla casi plenamente a través de las actividades 

lúdicas. Quiere decir esto que el juego constituye la vía más valiosa para educar, aprender a 

desarrollarse, ejercitarse y dominar los elementos fundamentales de la técnica y las reglas 

de los diferentes deportes.  Torrego
24

. 
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Cobo
6
 apunta que los mecanismos de control social pueden llegar a ser, en determinados 

momentos, inoperantes, insuficientes y hasta disfuncionales, y sólo queda reformar 

conductualmente  a los actores, influenciándolos a buscar gratificación en otros tipos de 

relación, minimizando sus tensiones y posibles conductas desviadas. 

Este refuerzo conductual se deriva hacia el deporte. Los actores "descargan sus tensiones" 

que es lo importante. 

 

"El deporte no posee ninguna virtud mágica, puede despertar el sentido de solidaridad y 

cooperación como engendrar un espíritu individualista, (...)   Puede educar el respeto a la 

norma como fomentar el sentido a la trampa. Depende del educador y de la forma de 

enseñar, que se fomenten o no los valores educativos que indiscutiblemente posee el 

deporte". Parlebas
17

. 

Martens
14

 explica que la educación física y los deportes en general se deben utilizar como 

medio de educación personal y no sólo deportiva ya que se trabaja el sujeto como un todo y 

no dejando el cuerpo, la mente y la personalidad por aparte. Esto lo corrobora Trigo
23

 con 

el siguiente enunciado: 

“Tenemos que entender que no estamos educando cuerpos orgánicos con movimiento y 

almacenamiento de información, sino a seres humanos (…) esto implica: el hacer, el 

pensar, el saber, el SENTIR, el comunicar y el querer”. 

Todo esto nos lleva a pensar también en el papel fundamental que juega el entrenador en 

este proceso. Dicho personaje debe tener unas características para que el deportista se 

forme de manera óptima; Moreno
15

 afirma que entre las características prioritarias del 

entrenador podemos indicar: trabajador, organizado, exigente, legal, optimista, sincero, 

líder carismático capaz de establecer adecuadas relaciones sociales, responsable, creativo, 

con actitud activa y motivante, crítico y reflexivo. 
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1.3 MARCO TEÓRICO                                                                                       

 

 

 

1.3.1 EL DEPORTE COMO OPCIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

TENSIONES EN LA ESCUELA. 

 

 

 

Los deportes poseen un alto grado de inclusión, sobre todo los deportes que se trabajan en 

quipo, ya que para lograr un fin común, todos los integrantes deben ir encarrilados por la 

misma ruta. Así pues, tomaremos apuntes de varios autores que desde cada área en que se 

han especializado, contribuyen para dar una idea de lo que puede significar el bullying 

entre pares y cómo los deportes ayudan a resolver los conflictos en el aula. 

 

¿A qué se debe la existencia del bullying? Freud, (citado por  Harris
10

) mantenía que: “el 

hombre está dirigido por una innata agresión instintiva que es la responsable de su conducta 

destructiva y hostil”. Durante muchos años se mantuvo esta teoría que estaba ligada con la 

naturaleza biológica innata del organismo, la llamada teoría del instinto que tratándose en 

términos un poco más antropológicos, nos remontaría al principio de la humanidad en 

donde reinaba la ley del más fuerte. Esto es explicado de una mejor manera por Freud, en 

su teoría de las frustraciones.  

El objetivo del comportamiento agresivo es perjudicar intencionalmente a otra persona u 

otro objeto. Las frustraciones provocan automáticamente conductas agresivas (…) La 

descarga de la energía negativa depende de estímulos provocadores externos. Cuanto más 

tiempo faltan estos estímulos, tanto más el organismo los procura. 

Samulski
21 

cita a Freud, quien afirma que el comportamiento agresivo no sólo es visto de 

una forma negativa, sino que implica también una función biológica de mantenimiento de 

la especie en el sentido de la defensa del estado vital, de la selección de los más fuertes y 

saludables y de la formación de una jerarquía”. 

Es justo en este punto donde la resolución de conflictos y el deporte, se asocian con la 

psicología. 
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La psicología deportiva ha sido descrita por Ferruccio Antonelli y alessandro Salvini
9
 de la 

siguiente manera: 

"La Psicología del deporte es una amplia corriente del pensamiento en la que confluyen 

diversas doctrinas: Psicología, Filosofía, Medicina, Psiquiatría, Educación Física, etc., y 

por consiguiente se trata de un asunto de competencia multidisciplinaria abierto a la 

contribución que cada una pueda aportar desde la base de su preparación específica". 

 

Hay muchos estudios que analizan la psicología de un agresor; en la gran mayoría se 

vislumbra un alto índice de psicoticismos en el agresor y al mismo tiempo un alto índice de 

introversión y  baja autoestima en las víctimas de bullying; esto hace que tanto el agresor 

como la víctima se encuentren en polos opuestos de personalidad. Basuela
1
. El doctor 

Samulski
20

 se refiere a este tema relacionándolo con la “Teoría frustración-agresivo”, la 

cual parte de la hipótesis de que vivencias de fracaso (frustraciones) provocan agresiones. 

Por otra parte, también aprecia la “Teoría de instintos e impulsos” (drive) que parte del 

principio de que la agresión representa un instinto innato, espontáneo y acumulativo, el cual 

provoca una acumulación continua de energía agresiva que debe ser descargada de vez en 

cuando. 

El bullying, según Beane
3
,  está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de algún 

sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor sí se aprecia 

predominancia en los varones. Tampoco existen diferencias en lo que respecta a las 

víctimas. El agresor acosa a la víctima cuando está sola, en los baños, en los pasillos, en el 

comedor, en el patio. Por esta razón los maestros muchas veces ni se dan por enterados.  

Sin embargo, no se trata de un simple empujón o comentario, se trata de una situación que 

si no se detiene a tiempo puede provocar severos daños emocionales a la víctima 

 

En la otra mano tenemos a las personas víctimas de los comportamientos agresivos... 

Algunos autores describen características comunes y rasgos de personalidad que se 

observan con frecuencia, pero desde nuestro punto de vista es algo controvertible hablar de 
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perfiles de víctima, espectador o acosador, porque todo escolar puede sufrirlo, ser testigo o 

acosar. Es la afirmación de Ramírez
18

. 

La víctima puede presentar un rango amplio de problemas generalmente encuadrables en 

los trastornos de ansiedad: fobia escolar o social, crisis de angustia, trastornos de apetito y 

de sueño (pudiendo llegar al trastorno de estrés postraumático) nos postula Ortega
16

 en sus 

textos. También hay sensación de indefensión, baja autoestima, retraimiento social y 

cuadros depresivos (llegando algunos a tener ideas suicidas o a llevar éstas a cabo). Es 

habitual que el rendimiento escolar del agredido  decaiga e incluso que éste comience a 

presentar algunas patologías a causa del tipo de bullying del que sea víctima; dichas 

patologías son apreciadas muy frecuentemente en las personas con sobrepeso o infrapeso; 

estas personas comienzan a adquirir unos hábitos alimenticios poco saludables tanto por 

exceso como por falta de alimentos, y lo hacen con el fin de ser aceptados en el círculo 

social en el que han sido agredidos. 

El hombre está sometido a continuas modificaciones de su entorno. Las percibe, trata la 

información e intenta reaccionar ante las situaciones por medio de conductas innatas y 

adquiridas de las que dispone y que constituyen su "potencial personal" de respuesta, que 

difiere mucho de un individuo a otro. 

 

A veces, su repertorio es insuficiente para hacer frente a la nueva situación creada o a la 

demanda excesiva o repetida del entorno; entonces se pueden presentar modificaciones, 

alteraciones, incluso, de sus actividades que, en ciertos casos, pueden desembocar en una 

patología. Esto es lo que menciona Le Scanff. C. & Bertsch. J.
11

, cuando habla de las 

víctimas de las conductas agresivas o bullying. Roca
19

, afirma: “El dolor y el miedo son dos 

emociones básicas a considerar. El dolor es una reacción orgánica aversiva y el miedo es 

una alteración orgánica ante estímulos intensos y repentinos que pueden significar el riesgo 

para la propia vida”. 

Según estudios realizados, la mujer tiende a ser víctima del bullying  más constantemente 

que los hombres, este factor se debe a que en la fase premenstrual y menstrual, las mujeres 

presentan desórdenes en su sistema humoral, lo que las hace presas fáciles para los 

“bullies”; su sistema metabólico es más acelerado, presentan una mayor sudoración y 
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tienen cambios de humor repentinos; esto conlleva a que se sientan víctimas de acoso 

incluso cuando no lo están siendo, pero se ha encontrado que las mujeres que practican 

deporte desde temprana edad no sufren tanto de estos cambios y por tanto habría menor 

susceptibilidad. Konovalova & Rivera
11

 Explican: 

“Existe también una relación entre la edad de inicio de la práctica deportiva  y dicho 

síndrome: así, las deportistas que comienzan la práctica del deporte a los 8 años de edad y 

antes, y en las cuales las cargas se han ido incrementando gradualmente, sufren mucho 

menos del síndrome premenstrual.” 

En conclusión, el deporte regula los niveles hormonales, forma el carácter por medio de las 

interacciones sociales y afectivas, favorece el empoderamiento y la capacidad de expresión 

corporal y emocional, facilita la integración del individuo en la sociedad. Son todas estas 

herramientas las que conjugadas dan como resultado un sujeto con una formación holística 

y con un desarrollo integral que no sólo sabrá afrontar cada adversidad sino que ayudara a 

sus semejantes en el enfrentamiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

1.3.2  EL DEPORTE EN LA ESCUELA Y SU APORTE A LA SOCIALIZACIÓN Y 

FORMACIÓN DEL CARÁCTER. 

 

 

 

 

Williams
25

 y Cerezo
4
, mencionan un tema de suma importancia, y es que los juegos 

deportivos juveniles ayudan a construir el “carácter”  cuando es promovido por 

experiencias recreativas agradables, además de promover habilidades sociales y de 

mantener unidas a las familias. 

La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a 

desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-social. Contribuye al 

accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios 

apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc. 

Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la salud en cuanto ayuda 

al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y comportamientos a las condiciones 

del mundo exterior. Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones 
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propias de la vida cotidiana y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud 

positiva. 

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y 

deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su desarrollo 

y recreación personales, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del 

enriquecimiento y disfrute personal y la relación con los demás. (1). Encontramos  en  el  

desarrollo  de  ésta  lo  siguiente:   

 Áreas de la educación física. 

 Aptitud física: 

- Capacidad aeróbica. 

- Potencia anaeróbica. 

- Flexibilidad 

 Deporte colectivo: 

- Basquetbol. 

- Voleibol 

- Futbolito 

 Deporte Individual: 

- Atletismo 

- Natación 

- Gimnasia 

 Recreación: 

- Juegos 

- Expresión cultural y social 

- Vida al aire libre. 

 

 

1.3.3 EL PULSO. GENERALIDADES Y RECOMENDACIONES 

Se trae  a  colación  los  siguientes  conceptos  con el  fin  de  dejar  una  clara  idea  de 

cómo  por  medio  de la  educación  física,  o  en  su  defecto  el  deporte,  puede  detener  el  

fenómeno  del  matoneo. El  pulso, es la onda pulsátil que se produce con el choque de la 

sangre con el cayado de la aorta y que se propaga a través de las arterias. 

El pulso es el elemento básico para conocer el grado de intensidad con que ésta se está 

realizando con un esfuerzo físico.  Debemos recordar que ello tiene un gran valor, tanto 

para controlar el grado de exigencia de los ejercicios y establecer la recuperación, como 

para regular la intensidad con la que deseamos ejercitarnos.  Se debe tomar, antes y después 

de un programa de entrenamiento. 

Aprender a controlar nuestras pulsaciones. Los sitios donde se puede tomar el pulso son: 

 En la sien (temporal). 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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 En el cuello (carotídeo). 

 Parte interna del brazo (humeral). 

 En la muñeca (radial). 

 Parte interna del pliegue del codo (cubital). 

 En la ingle (femoral). 

 En el dorso del pie (pedio). 

 En la tetilla izquierda (apical). 

Recomendaciones para tomar el pulso: 

o Palpe la arteria con sus dedos medio e índice, no palpe con su dedo pulgar, 

porque el pulso de éste es más perceptible y confunde el suyo. 

o No ejerza presión excesiva, porque no se percibe adecuadamente. 

o Controle el pulso en un minuto en un reloj de segundero (o por ejemplo 

tome las pulsaciones en 15 seg., y luego multiplique ese valor por dos y 

luego de nuevo por dos. 

 Recomendamos el pulso radial cuando se realizan ejercicios. Manera de tomarlo: 

o Palpe la arteria radial, que está localizada en la muñeca, inmediatamente 

arriba en la base del dedo pulgar y a continuación aplique el procedimiento 

antes explicado. 

 Recomiendo también en caso de que le resulte dificultoso encontrar el pulso radial, 

utilizar el pulso apical (en el pecho). 

o Coloque sus dedos medio e índice sobre la tetilla izquierda y presione 

ligeramente. 

 

A continuación utilice el método de conteo explicado. 

Es de suma importancia controlar con cuántas pulsaciones comienza la actividad y con 

cuántas termina, repitiendo el procedimiento un minuto después, llevando debida nota de 

esos datos. Dado que con un correcto, adecuado y periódico entrenamiento tendremos una 

recuperación en menor tiempo, podremos ver los beneficios fisiológicos correspondientes a 

mediano y largo plazo. 

Por supuesto que la implementación de una práctica deportiva conlleva a un cambio en el 

estilo de vida, en lo que respecta a tener una alimentación mejor y más adecuada, es 

importante abandonar los hábitos tales como el cigarrillo y el alcohol (u otras drogas), o por 

lo menos tratar de disminuir su consumo en forma paulatina. 

Una vez que logramos alcanzar un ritmo de trote sostenido de 10 a 12 minutos, semana tras 

semana trataremos de incrementarlo de manera que podamos alcanzar en 2 meses un 

tiempo de carrera continua de 15 a 20 min., y así sucesivamente hasta llegar a la media 

hora. 

  

 



23 
 

 

 

1.3.4  CLASES DE ENTRENAMIENTO 

 

 

Hace algunos años, la preparación física en los deportistas, especialmente en la gimnasia 

femenina, no era tan importante; sin embargo, después de muchos estudios y experiencias 

de países potencias en el deporte, ahora es una parte muy importante. 

La preparación física es la forma básica, gracias a la cual se desarrollan las capacidades 

físicas y funcionales de los deportistas. La aplicación de la técnica de los ejercicios difíciles 

es imposible si no tenemos deportistas físicamente bien desarrollados y sanos. También la 

capacidad de trabajo de los sistemas funcionales cardial y pulmonar son muy importantes 

en las etapas de ejecución de gran cantidad de combinaciones en forma completa. 

Para la formación de los hábitos de movimiento, es necesario desarrollar las diferentes 

posibilidades funcionales del organismo: aumentar la fuerza de los grupos musculares 

correspondientes, su elasticidad, desarrollar las propiedades de coordinación, aumentar la 

resistencia frente a los esfuerzos dinámicos o estáticos, incrementar la capacidad de trabajo 

del sistema cardiovascular, del sistema kinestésico y de otros sistemas. Sin el desarrollo 

físico suficiente es imposible dominar a perfección la técnica de los ejercicios en los 

aparatos. Unos ejercicios requieren fuerza; otros, elasticidad; otros, agilidad; y otros, las 

tres cualidades al mismo tiempo. 

La preparación física se compone de dos partes: general y específica. La preparación física 

general sirve de base para la preparación especial, la cual, a su vez, permite solucionar 

debidamente las tareas de la preparación técnica. La diferencia entre las dos está en los 

objetivos y en el carácter de los medios que se aplican para lograrla. 

La preparación física general, tiene como meta el desarrollo general de las cualidades 

físicas y funcionales de las gimnastas. Sus medios están destinados a desarrollar la fuerza, 

la elasticidad, la resistencia, la rapidez y la agilidad, independientemente de la técnica de 

los ejercicios. Esta preparación es típica en los principiantes cuya meta inicial es el 

desarrollo general; sin embargo, todos los deportistas deben de trabajarla. 

La preparación física especial tiene como objetivo, a través de ejercicios y métodos 

adecuados, el preparar cualidades y condiciones para aplicar la técnica de los ejercicios 

gimnásticos. Estos ejercicios deben ser análogos a los elementos gimnásticos en cuanto a la 

estructura de los movimientos y en cuanto a la técnica de su ejecución. La preparación 

física especial es un proceso permanente. Así como el aprendizaje de los nuevos ejercicios 

en el trabajo diario, este tipo de preparación se utiliza para el desarrollo de las cualidades en 

forma combinada, fuerza-resistencia y fuerza- velocidad. 

La gimnasia, por ejemplo, se puede clasificar como un deporte de potencia o explosión y de 

velocidad, en donde se requiere principalmente fuerza y rapidez. La fibra rápida desempeña 
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un papel importante para el aumento de fuerza; estos músculos desarrollan la fuerza 10 

veces mayor que los de contracción lenta, por lo que son apropiados para deportes de fuerza 

y explosión como lo es la gimnasia artística. En este deporte se requiere máximos esfuerzos 

durante 10 segundos o menos, y en cuanto a resistencia, el gimnasta debe resistir máximo 1 

min. y 30 seg. de ejercicio continuo (aproximadamente la duración de las rutinas en los 

aparatos). 

  

 

 

ENTRENAMIENTO TÉCNICO - TÁCTICO. 

 

 

 

En la ejecución de cada ejercicio existe una tarea motriz y la forma correspondiente de su 

realización. En la práctica, una misma tarea motriz se puede resolver de diferentes maneras; 

la manera por la cual el ejercicio se ejecuta en forma más efectiva representa la técnica de 

este ejercicio. La técnica se debe de basar en las leyes mecánicas y físicas. 

En muchos deportes, las tareas técnicas están dirigidas al aprendizaje de una pequeña 

cantidad de ejercicios que alternativamente se repiten (atletismo y la natación). En la 

gimnasia artística es muy diferente, existe una gran variedad de ejercicios (400-500), los 

cuales tienen su propia característica y estructura técnica. Por otra parte, su ejecución se 

encuentra bajo las leyes físicas y mecánicas y en caso contrario su realización es imposible. 

Es claro, la preparación técnica en la gimnasia artística es muy importante y debe ocupar la 

mayor parte del tiempo dedicado para la preparación de los gimnastas. Uno de los rasgos 

más importantes del proceso del entrenamiento de los gimnastas es el importante trabajo 

sistemático orientado hacia el perfeccionamiento de la preparación técnica. Cada una de las 

tareas de la preparación técnica está relacionada con la formación de los hábitos concretos 

de movimientos, con el aprendizaje de las acciones concretas de movimiento. 

La táctica la utiliza generalmente el entrenador, pero es importante que el atleta esté 

preparado tácticamente. La táctica depende de la categoría de los deportistas y del 

reglamento de las competencias en las que se participa. Las penalizaciones en las diversas 

categorías tienen su particularidad, por lo cual se debe conocer muy detalladamente el 

reglamento.  La preparación táctica incluye aquellas formas del trabajo, gracias a las cuales 

los deportistas demuestran sus rasgos positivos. 
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ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO. 

 

 

 

La preparación psicológica es un proceso pedagógico, cuya meta es preparar a los 

deportistas en las condiciones que les permitan demostrar su mejor actuación en el 

momento de la competición. Esta preparación se realiza junto con la preparación física y 

técnica, desde el principio de la formación de los deportistas. 

La psicología deportiva, como área aplicada, trabaja de manera científica y concreta, 

adaptando y creando procesos de evaluación e intervención que le permitan al deportista 

desarrollar al máximo su potencial físico y psicológico. 

El conocimiento especializado del comportamiento humano que la Psicología aporta, y la 

metodología específica de esta ciencia para evaluarlo, estudiarlo, comprenderlo y 

modificarlo, pueden ser de enorme utilidad en el ámbito del deporte de competición, como 

señalan, habitualmente, numerosos entrenadores y deportistas. No en vano, el 

funcionamiento psicológico de los deportistas puede influir, positiva o negativamente, en su 

funcionamiento físico, técnico y táctico / estratégico y, por tanto, en su rendimiento 

deportivo. Así, la preparación psicológica debe integrarse en el conjunto de la preparación 

global de los deportistas, como un elemento más que tiene que interactuar apropiadamente, 

con las partes física, técnica y táctico / estratégica. 

Los entrenadores con mucha experiencia siempre han expresado la gran dificultad que han 

tenido en su trabajo para formar un atleta  que sea buen competidor; en esto hay mucha 

razón, porque muchos deportistas bien preparados técnicamente fracasan en las 

competencias por falta del nivel psicológico adecuado. 

La preparación psicológica está construida sobre el vencimiento de las dificultades en la 

práctica. Como las dificultades con las que se encuentran los deportistas son permanentes, 

los problemas psicológicos deben resolverse a diario. 

La Psicología Deportiva se centra en el entrenamiento deportivo, abarcando sus 

necesidades específicas, las múltiples posibilidades del conocimiento psicológico para 

optimizar el funcionamiento de los deportistas en este ámbito y los roles específicos del 

entrenador y del psicólogo deportivo (y la interacción de ambos) en la aplicación de la 

Psicología en este contexto. 

La preparación psicológica tiene dos formas: 

o Preparación psicológica general. 

o Preparación psicológica especial. 

La preparación psicológica general trata los problemas psicológicos en el desarrollo 

deportivo. La práctica está construida sobre el vencimiento de dificultades con diferente 

carácter, como las objetivas y subjetivas. 
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Las condiciones con las cuales se encuentran los deportistas en las competencias son 

totalmente distintas a las que tiene en sus entrenamientos diarios; por ese motivo la 

preparación psicológica especial tiene como meta preparar al atleta de tal manera que pueda 

lograr una buena presentación en el período competitivo. 

La preparación psicológica se desarrolla a través de las cualidades psicológicas, que son: 

voluntad, orientación, iniciativa y autocontrol, decisión y valor. 

  

 

 

 

1.3.5 EL DEPORTE COMO ACTIVIDAD LUDICA 

 

  

 

 

La actividad lúdica es un factor clave en el desarrollo del niño, ya que favorece la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de 

las actividades recreativas y educativas primordiales. El juego es una actividad que se 

utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso 

como herramienta educativa.  

El mismo ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso 

socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los 

jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente. Esto fomentará que el niño 

desde tempranas edades comprenda que sin importar la actividad que se está realizando, 

siempre existirán unos criterios a los que aferrarse y unos parámetros de los cuales no se 

puede salir. 

El juego es un motor en permanente funcionamiento para que cualquier niño o joven 

despliegue todo su potencial corporal, cognitivo, social y afectivo. Jugar con otros en forma 

dinámica, con gran compromiso motriz, constituye una de las actividades vitales por 

excelencia para lograr mejores niveles de socialización y comunicación directa, con los 

pares y con los adultos que se integran en el juego. La regla aceptada y compartida se 

convierte en un mediador de la convivencia y del respeto al otro, fundamentalmente en esta 

etapa de la vida en el que de joven comienzan su proceso de inserción en el mundo adulto. 

La escuela se convierte entonces en el eje primordial del desarrollo social del niño y7o 

adolecente. 
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1.3.6 ¿PARA QUÉ LA ACTIVIDAD FÍSICA? 

 

  

Cuando realizamos ejercicio físico no sólo estamos actuando sobre nuestro cuerpo, sino que 

eso repercute en el conjunto de nuestro ser, ya sea a nivel químico, energético, emocional, 

intelectual, etc. Estos beneficios son actualmente reconocidos y avalados por las 

investigaciones realizadas por la medicina deportiva. 

Que el ejercicio físico es, no ya importante, sino vital para nuestra supervivencia es 

evidente. Cuando una persona por algún motivo queda postrada en cama, cada vez va 

perdiendo más energías, entumeciéndose cada vez más, al igual que cuando pasamos 

mucho tiempo en la misma postura, sentados, de pie o tumbados. Incluso cuando 

dormimos, nuestro inconsciente nos hace cambiar de postura varias veces a lo largo de la 

noche. No olvidemos que estamos compuestos fundamentalmente por líquido. Al igual que 

si el agua de un río se para y se estanca acaba por pudrirse, los fluidos que nos componen 

también. (Artículo deportimundial). 

Además del ejercicio físico como tal, tenemos una gran variedad de terapias y actividades 

complementarias que podemos realizar sobre el cuerpo para beneficio de nuestro bienestar. 

El sauna, o una simple ducha nos depura y relaja enormemente. Por otro lado, con ayuda de 

un profesional, disciplinas como la osteopatía, dígitopuntura, reflexoterapia y todo tipo de 

masajes nos pueden ayudar en casos en los que nuestra salud esté desequilibrada, de una 

manera más saludable que ingiriendo fármacos o pasando por el quirófano, muchas veces 

innecesariamente. 

Generalmente, durante la realización del ejercicio físico, el individuo o individuos 

practicantes del mismo sienten una purificación interior, lo utilizan también como descarga 

emocional. Se aprende a practicar deportes en equipo, compartiendo y disfrutando al aire 

libre. Aunque algunas veces se sienta cansancio muscular o físico, al finalizar la realización 

de la actividad, se siente bienestar general, alivio emocional y descargado de toda tensión o 

estrés. 
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¿A QUÉ EDAD SE DEBE COMENZAR LA ACTIVIDAD FÍSICA? 

 

 

Desde que somos pequeños, empezamos a realizar actividades físicas.  A medida que el 

cuerpo se va desarrollando, va incrementando la capacidad de realizar ciertas actividades.  

Prácticamente desde el niño más pequeño hasta el adulto pueden realizar actividades 

físicas, tomando en cuenta que a medida que crecemos y nos desarrollamos nuestro 

organismo cambia y por ende nuestra capacidad también.  Para los niños podemos  

relacionar la actividad física con el juego. Los juegos infantiles de educación física, en su 

diferente intensidad y características especiales, constituyen eslabones que conducen al 

muchacho, en el camino de su formación general, hacia la práctica de los deportes (por eso 

se les llama "predeportivos"). Esta tarea ha de lograrse en progresión pura hasta el deporte. 

Han de conducir a la juventud por su camino, si se aplica con éxito, en condiciones de 

servir a la Sociedad. 

Los juegos son uno de los medios empleados por la educación física que resultan 

imprescindibles en edades hasta de catorce años y siempre buen complemento para las 

demás edades, incluso para los adultos, por colaborar, y hasta la edad de siete años casi 

suplir, a la obra de gimnasia educativa. Desenvuelven facultades y recrean el espíritu, al 

tiempo que proporcionan las ventajas del ejercicio físico sin el importante gasto de energías 

que la práctica de los deportes supone, y sin exigir tampoco la formación psicofísica 

obligada para aquéllos. 

El desarrollo motor son los cambios producidos con el tiempo en la conducta motora que 

reflejan la interacción del organismo humano con el medio. Éste forma parte del proceso 

total del desarrollo humano, que no ha acabado aún al llegar a la madurez. Y es que desde 

la infancia el niño va experimentando y descubriendo, progresivamente, habilidades 

sencillas e individuales. Con el paso de las diferentes etapas por las que atraviesa un niño, 

éste tiende a mecanizarlas, a combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un punto en el que 

ya no deberíamos hablar de habilidades motrices básicas, sino de unas habilidades 

deportivas. La mayoría de las habilidades que se dan en el deporte, por no decir todas, 

tienen su origen y fundamento en las habilidades físicas básicas, como son: andar, correr, 

saltar, equilibrio, volteos, balanceos, lanzar, patear... y por medio de los juegos es fácil 

asegurar la presencia en el niño de estas habilidades que ponen base a otras superiores. 
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1.3.7 RESISTENCIA. DEFINICIÓN Y TIPOS. 

 

 

Resistencia: es un componente básico para la práctica deportiva y se considera por regla 

general, el factor más importante en la preparación fisiológica e indispensable en cualquier 

deporte. Cuando la resistencia falla como resultado de un esfuerzo muscular fuerte y 

sostenido, disminuyen las otras cualidades que hacen posibles los mejores rendimientos 

deportivos: fuerza, velocidad o tiempo de reacción, coordinación, etc. 

o Resistencia aeróbica: es la capacidad de sostener un esfuerzo cíclico, rítmico 

y relativamente fuerte más allá de seis minutos aproximadamente. A esta 

resistencia se le conoce vulgarmente con el nombre de resistencia 

cardiovascular, cardiorrespiratoria, orgánica o general. 

o Resistencia anaeróbica: es la capacidad de sostener un esfuerzo muy fuerte 

durante el mayor tiempo posible en presencia de una deuda de oxígeno 

producida por el fuerte esfuerzo y que será pagada una vez que finalice o 

aminore suficientemente. Se le conoce también con el nombre de muscular, 

local o específica. 

  

 

1.3.8 FLEXIBILIDAD. DEFINICIÓN, PROPÓSITOS Y TIPOS. 

 

 

Flexibilidad: es la capacidad del organismo para manifestar su movilidad articular y 

elasticidad muscular. La primera depende de elementos articulares, entendiendo por tales, 

los cartílagos articulares, las cápsulas, ligamentos, meniscos y el líquido sinovial. La 

segunda es una propiedad del tejido por la cual los músculos pueden contraerse y elongarse 

recuperando luego su longitud normal. 

Se divide en dos: 

o Ejercicios de movilidad articular. 

o Ejercicios de elongación muscular. 

 

o Ejercicio de movilidad articular: consiste en la realización de varias 

repeticiones (insistencias) de cada uno de los movimientos articulares, 

procurando alcanzar la máxima amplitud en cada una de las repeticiones.  

Esto se puede realizar en pareja o individual. (FIGURA 1) En el anexo. 

 

RECOMENDACIONES: 

o Se deben realizar los ejercicios de movilidad articular antes de las 

actividades de tipo aeróbico o anaeróbico. 
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o Los 14 ejercicios se deben realizar con calma, contando con cada una de 

las repeticiones hechas.   

o Elongación muscular: Consiste en la realización de diferentes 

movimientos articulares, alcanzando la máxima amplitud en cada uno de 

ellos. Generalmente se realiza una sola repetición muy lentamente, 

manteniéndose por algunos segundos la posición de máxima amplitud.  A 

esto se le llama también, estiramiento muscular, pues se estiran algunos 

músculos que intervienen en los movimientos articulares realizados.  Este 

estiramiento provoca cierta cantidad de dolor en el o los músculos que 

intervienen.  Pueden ser realizados en forma individual o en pareja. 

o  Se deben realizar antes de cualquier ejercicio central o actividad aeróbica 

o anaeróbica, pero después del calentamiento. 

o Se debe realizar lentamente cada ejercicio hasta al máximo y hasta que 

sientas dolor, entonces, se cuenta del 1 al 30 y cuando se finalice se pasa 

al otro ejercicio. 

o  Se debe respirar lenta y profundamente. 

o No se deben realizar repeticiones, sólo una vez cada ejercicio. 

 

                                       1.3.9  CIRCUITO A TIEMPO FIJO 

 

 

Consiste  en 6 estaciones o ejercicios diferentes para brazos, piernas, abdomen y espalda, 

realizados en forma simultánea.  Cada ejercicio se llama Estación.  Se deben realizar la 

mayor cantidad posible de repeticiones en 10 segundos de trabajo, luego cambiar a la 

próxima estación y descansar 10 segundos.  Se pueden dar 1,2 y hasta 3 vueltas a un 

circuito, con un descanso de 1 a 2 minutos entre cada una. 

 

Circuito de repeticiones fijas:  

 

Es igual al circuito de tiempo fijo, la única diferencia sería que al finalizar cada estación se 

descansa de 5 a 10 segundos. Se debe llevar una tabla de control con cada uno de los 

ejercicios realizados a lo largo de las semanas de entrenamiento. 

  

Valencias físicas.  Velocidad. 

 

La velocidad es la posibilidad de perfeccionamiento, es la mayor capacidad de 

desplazamiento que se tiene en una unidad de tiempo. 

Tipos de velocidad: 

o De arranque. 
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o De traslación. 

o De detención. 

La velocidad se modifica de acuerdo al grado de fatiga, varía cuando se trata de las 

posibilidades que puede tomar el estímulo. 

Velocidad de reacción simple: es la respuesta a un estímulo preestablecido. 

Velocidad de reacción compleja: es la respuesta instantánea a algo inesperado, no previsto. 

Entrenamiento de la velocidad: 

El método de entrenamiento por repeticiones es la vía de mejoramiento de la velocidad, por 

medio de ejercitaciones generales y específicas. 

Los trabajos deben adaptarse a la edad: 

Niños: mediante juegos recibirán estímulos para mejorar el movimiento de carrera y 

desplazamiento. 

Pubertad: incremento de la fuerza y velocidad rápida a través de marchas y juegos con  

elementos o sin ellos. 
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                                        1.4 BULLYNG O  ACOSO  ESCOLAR 

 

 

1.4.1 ORÍGENES DEL BULLYING. 

 

El fenómeno del enfrentamiento escolar o bullying no es nuevo, ya que ha existido desde 

que el hombre se ha relacionado con otros seres. En la actualidad se ha acentuado (art. 

Diplomada en Magisterio por la Universidad de Murcia), siendo cada vez más fuerte y se 

desprecian más las normas del respeto hacia los demás. Este problema no solo ocurre en la 

escuela, sino que también lo encontramos en los lugares de trabajo, en los barrios, etc. 

Los niños que practican la violencia escolar son llamados bullies. Éstos viven una total 

ausencia de valores, bien en el ámbito familiar, social, o en los círculos en los que se 

mueven y desarrollan su vida. Cuando hablamos de acoso escolar en el área de Educación 

Física, debemos tener especial cuidado ya que los agresores casi siempre suelen aludir a 

capacidades físicas como llevar gafas, estar gordo, ser bajito y esto puede provocar serios 

complejos y trastornos en los estudiantes. 

El término de agresión se define como el comportamiento que intenta hacer daño u ofender 

a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes o bien físicamente a través de 

golpes, violaciones, lesiones, etc. 

Una vez definido este término, vamos a ver las numerosas teorías psicológicas que plantean 

que la agresión es un patrón de respuestas adquiridas en función de determinados estímulos 

ambientales según una variedad de procedimientos. 

 Teorías psicológicas que explican la agresión: 

o La agresión adquirida por condicionamiento clásico por el uso de los premios y 

castigos como moldeadores de la conducta (Ellis, 1986). 

o La agresión adquirida por aprendizaje social a través de la observación (Bandura, 

1986). 

o La teoría de Aprendizaje de Skinner (1952), que evidencia que la agresión es 

adquirida por condicionamiento operante. 

o Maslow (1964) da a la agresión un origen cultural y dice que surge como “una 

reacción ante la frustración de las necesidades biológicas o ante la incapacidad de 

satisfacerlas”. 

o Mussen y otros (1990), sostienen que la agresión es el resultado de prácticas de 

sociabilización en el seno familiar y que los niños que emiten conductas agresivas, 

provienen de hogares donde la agresión es exhibida libremente, existe una disciplina 

inconsistente o un uso errático del castigo. 

Muchos, todavía caen en el error de repetir los mismos patrones de crianza que sus padres 

usaron con ellos. Éstos se basan en el sexismo, el machismo y el autoritarismo. Estos niños 

no tienen por qué ser personas con características desagradables, ni desequilibrados 
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mentales, ni tampoco exclusivos de una clase social, ya que no es posible generalizar sobre 

estas características. 

A continuación veremos los diferentes tipos de agresiones que pueden darse en el área de 

Educación física. 

 

 

 

 

1.4.2 TIPOS Y ALCANCES DEL BULLYING 

 

 

 Tipos de agresión: 

o Indirecta o desplazada: Se arremete contra objetos de la persona. 

o Emocional u hostil: daño que se inflige sin más razón que la de provocar daño. 

o Instrumental: daño que se produce con la intención de conseguir algo a cambio. 

o Pasiva: es no hacer nada cuando se podía haber hecho algo, con la intención de 

perjudicar a alguien. 

o Proyectiva: no va dirigida a la persona que nos ha provocado, sino que se proyecta 

sobre otras personas, animales o cosas. 

o Agresión sexual: cualquier forma de contacto sexual con fuerza o intimidación. 

    En una agresión intervienen muchos factores, entre ellos destacamos: 

o Factores del medio ambiente: calor, frío extremo, ruido elevado, malos olores... 

o Factores orgánicos: factores hormonales, mecanismos cerebrales, mala 

alimentación, problemas de salud... 

o Factores paternales: la familia. 

o Factores fisiológicos: deseo sexual, síndrome de abstinencia, el sueño... 

    A continuación vamos a señalar las características que acompañan a estos alumnos; o  en  

su defecto,  a cada  sujeto  que  se  involucra  en este  fenómeno.   

 Agresor 

    Los agresores están caracterizados por poseer los siguientes rasgos de personalidad: 

o Temperamento agresivo. 

o Impulsivo. 

o Deficientes habilidades sociales. 

o Falta de empatía con la víctima. 

o Falta de sentimientos de culpabilidad. 

o Falta de control de ira. 

o Autosuficientes. 

    Los agresores están caracterizados por poseer los siguientes rasgos físicos: 

o Por lo general son de sexo masculino. 
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o Poseen mayor fortaleza física. 

    Los agresores están caracterizados por poseer los siguientes rasgos sociales: 

o Mejor integración escolar. 

o Gozan de popularidad. 

o Carecen de lazos familiares. 

o Tienen escaso interés por el colegio. 

 Víctima 

    Las víctimas se caracterizan por poseer los siguientes rasgos de personalidad: 

o Niños débiles, inseguros, ansiosos, sensibles, tranquilos. 

o Niños tímidos y con baja autoestima. 

o Niños con una visión negativa de sí mismos y de sus compañeros. 

    Las víctimas se caracterizan por poseer los siguientes rasgos físicos: 

o Niños que pasan mucho tiempo en su casa. 

o Tienen excesiva protección paterna y están muy apegados al hogar. 

o Estrecha relación con la madre. 

    Las víctimas se caracterizan por poseer los siguientes rasgos sociales: 

o Más débiles físicamente. 

o No son agresivos ni violentos. 

o Alto nivel de inseguridad y ansiedad. 

 Consecuencias del bullying 

 Víctima: 

    Las consecuencias que el bullying ejerce sobre las víctimas son las siguientes: 

o fracaso y dificultad escolar. 

o niveles de ansiedad altos y continuos. 

o fobia escolar. 

o conformación de una personalidad insegura y sana. 

o descenso de autoestima. 

o imposibilidad de la integración social y escolar. 

o Síntomas clínicos: neurosis y depresión. 

 Agresor: 

    Las consecuencias que el bullying ejerce sobre los agresores son las siguientes: 

o Aprendizaje de cómo obtener sus objetivos. 

o La conducta consigue un refuerzo y se hace buena y deseable. 

o Consigue un estatus en un grupo. 

o Aprenden la forma de establecer vínculos sociales. 
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1.4.3 ESTRATEGIA  PEDAGÓGICA PARA   PREVENIR EL  BULLYING 

 

 

Múltiples autores hablan sobre los diferentes métodos aplicables para reducir el bullying en 

el aula, ejemplo de éstos son los establecidos por Beane
3
 y que podemos apreciar a 

continuación: 

Crear un entorno de clase donde todas las personas se sientan seguras, aceptadas y 

valoradas. 

· Establecer y transmitir a su alumnado y al resto de personas interesadas una política de 

tolerancia cero frente al acoso. 

· Detectar y empoderar a aquellos alumnos y alumnas que sean víctimas actuales o 

potenciales de acoso. 

· Detectar a personas acosadoras (bullies) reales o potenciales y hacer que inviertan su 

tendencia. 

· Actuar eficazmente desde el mismo instante en que se tenga noticia de un incidente de 

acoso. 

· Comunicarse con los padres y las madres e implicarles en la labor de hacer de su clase una 

zona libre de acoso. 

· Movilizar «a las masas» (de testigos y espectadores) para convertirlas en detectoras y 

desactivadoras de los incidentes de acoso. Sus alumnos y alumnas aprenderán a: 

· Hacerse valer por sí mismos y dar la cara por otros. 

· Romper el código de silencio y denunciar incidentes de acoso. 

· Tratarse con amabilidad y respeto. 

· Formarse un mayor nivel de autoestima, empatía y habilidades sociales.     Solucionar los 

conflictos de manera apropiada y eficaz. 

· Responsabilizarse de su propio comportamiento. 

· Explorar maneras positivas de sentirse más poderosos o poderosas. 
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1.5 PILARES, VALORES EN  EL  ENTRENAMIENTO  DEPORTIVO 

 

 

 

¿La educación física es un sistema complejo? Aproximación epistemológica a un sistema 

complejo. 

Dice Rolando García (1)”… en el „mundo real‟, las situaciones y los procesos no se 

presentan de manera que puedan ser clasificados por su correspondencia con alguna 

disciplina en particular. En ese sentido, podemos hablar de una realidad compleja. Un 

sistema complejo es una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado 

como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los 

elementos no son “separables” y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente”. 

(“SISTEMAS COMPLEJOS. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la 

investigación interdisciplinaria”. (2). 

La Educación Física no constituye de ninguna manera una ciencia o una teoría dependiente 

de otras áreas del conocimiento, sino que constituye una Ciencia Compleja, en el sentido de 

sistema complejo de conocimientos, que en la realidad social incluye como uno de sus 

espacios de acción a la escolaridad, pero que abarca a todos los ámbitos sociales de la 

motricidad humana; y por lo tanto, exige para su profundización y desarrollo al servicio de 

la sociedad, de una tarea interdisciplinaria tal como naturalmente se ha venido dando a lo 

largo de su devenir histórico. 

“En nuestra concepción de los sistemas complejos, lo que está en juego es la relación entre 

el objeto de estudio y las disciplinas a partir de las cuales realizamos el estudio. En dicha 

relación, la complejidad está asociada con la imposibilidad de considerar aspectos 

particulares de un fenómeno, proceso o situación a partir de una disciplina específica.” (Op. 

cit.). 

El análisis epistemológico de la Educación Física viene sufriendo de una simplificación 

cartesiana que se niega a aceptar la unidad compleja de su esencia gnoselógica, inventando 

falsas antinomias entre Salud y Sociedad; entre Movimiento Educativo y Motricidad como 

fenómeno biológico; entre Educación y Política, como si a lo largo de la historia de la 

humanidad hubiese existido alguna vez una Educación sin contenido político. Y así muchas 

otras antinomias producto de la falta de capacidad que llevan a ver oposición en 

conocimientos que necesitan, exigen, abordaje interdisciplinario. 

La Educación Física es un sistema complejo que tiene como objeto de estudio a la 

motricidad humana en su función social; es decir educativa, higiénico sanitaria (salud), 

político/económica y actitudinal. La Educación Física como sistema de conocimientos 

interactuantes en una realidad cognitiva y una praxis complejas, abarca mucho más allá de 

la escolaridad. Al igual que la Educación, que es una acción mucho más amplia y que por 

lo tanto excede el marco burocrático del Sistema Educativo. Como dice un grafiti en una de 
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las paredes externas del museo de arte de Florencia: “¿El Sistema Educativo es la 

Educación del Sistema?” 

En cualquiera de esas áreas en las que la motricidad se manifiesta, la social, la de la salud, 

la político/económica y la actitudinal, la motricidad humana es en primer término y como 

realidad cognitiva un hecho biológico que exige enfoques físicos (biofísica), químicos 

(bioquímica); estructurales (anatomía) y funcionales (fisiología); también un hecho 

psíquico con control de la conciencia, y a su vez modificándola; y obviamente un 

significante social. Salvo que compenetrados con el ideario del filósofo Woody Allen 

pensemos que: “Desde el punto de vista epistemológico, hacer dieta es discutible. Si todo lo 

que existe está solo en mi cabeza, no solo puedo pedir cualquier cosa en un restaurante, 

sino que también puedo exigir que el servicio sea impecable” (3). 

Actos motrices tan complejos como el lenguaje vocal articulado, exigen la movilización de 

más de cien músculos para hablar, acto motor cuyo análisis lleva a enfoques que van desde 

la fisiología muscular, la física acústica, la lingüística y sus implicaciones sociales, la 

foniatría y la fisiología respiratoria como mínimo; sin descartar las resultantes psicológicas 

y sociales del lenguaje, con sus efectos sobre lo actitudinal. 

“Estos conocimientos disciplinares expresan una dimensión de la “realidad” y no a su 

“totalidad”. Esta se construye a medida que el alumno hace una síntesis, en su pensamiento, 

de la contribución de las diferentes ciencias para la explicación de la realidad. Por eso 

ninguna disciplina curricular se construye por sí sola, permitiendo así la posibilidad de 

interpretación del alumno, que auxilia en la comprensión y explicación de la realidad 

social. Oliveira (1987), dice que la Educación Física se confunde con varios conceptos 

como: la gimnasia, la medicina, la cultura, el juego, el deporte, la política y la ciencia. Pero 

en verdad, la Educación Física es un poco de cada una, pues existe una interdisciplinaridad 

entre estos contenidos”. (4) (las negritas son nuestras. FRF). 

La Educación Física, al igual que la Educación, es un hecho cultural, por lo tanto histórico, 

y en consecuencia un producto social, que expresa las necesidades, las crisis, las relaciones 

de poder, las influencias ancestrales y las presiones de las sociedades interactuantes con 

aquella en la que esa Educación Física se desenvuelve. 

Por lo tanto, la realidad crítica o floreciente de una Educación Física determinada en una 

sociedad concreta, debe ser sometida al análisis interdisciplinario de todas las ciencias 

cuyos objetos de conocimiento conforman los mosaicos de esa realidad en un momento 

histórico determinado. Y la evolución favorable o no de esa Educación Física dependerá de 

la síntesis interdisciplinaria de los análisis biológicos, pedagógicos, sociales, políticos y 

económicos que de la misma se hagan. 

Los pilares fundamentales de la Educación Física moderna fueron los avances científicos a 

partir del Renacimiento; las nuevas técnicas militares de Napoleón; las Nuevas Ideas 

pedagógicas de los siglos XVII y XVIII; y más tardíamente, de la Revolución Industrial 
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con su secuela de alta concentración urbana, alejamiento de la naturaleza y la consecuente 

transformación de las formas políticas y económicas que de ella derivaron. 

No existe ni ha existido desde la aparición de la especie humana sobre este planeta, una 

sociedad que no esté formada por hombres y mujeres; pero en cambio sí han existido a lo 

largo de la historia del hombre, diferentes estructuras y formas de organización social, con 

sus valores, costumbres y reglas distintas. 

Y ninguno de los seres humanos que han conformado esas variadas formas sociales, ha 

carecido de  sangre, músculos, sistema nervioso y capacidad motriz, independientemente de 

las transformaciones morfológicas y funcionales que la especie ha experimentado a lo largo 

de su evolución. Transformaciones en muchos casos, consecuencia del tipo de organización 

social de la que esos seres humanos formaban parte. 

Por otro lado, ninguna de esas sociedades ha dejado de tener relaciones de poder que le 

eran propias; ni modos de organización de la producción de bienes y servicios, que también 

le fueron propias.  

Por lo tanto, Educación y Educación Física constituyen sistemas de conocimiento científico 

complejos, cuyos proyectos y aportes sociales dependerán del avance de los conocimientos 

y desarrollo parciales de cada una de las disciplinas, coherentes e independientes, que 

participan de su compleja realidad. También la diferenciación e integración de las ciencias 

tiene un desarrollo histórico. 

Todo análisis interdisciplinario, según García, se basa en un marco conceptual común que 

permite la articulación de ciencias diferentes, en una acción práctica convergente; lo que 

lleva necesariamente a que los especialistas tengan la capacidad de dejar de lado los temas 

divergentes de su propia disciplina. Esto significa, por ejemplo, que si investigamos las 

actividades físicas para la salud como parte de la Educación Física, debemos trabajar sobre 

los efectos de determinadas acciones (por ejemplo el trabajo aeróbico) sobre el trofismo y 

el funcionamiento cardiorrespiratorio; los beneficios que conlleva esta acción para la 

economía del conjunto de la sociedad (menores costos en cirugía cardíaca, etc.); sus efectos 

en la capacidad de adaptación a nuevos aprendizajes en la edad adulta (educación 

permanente); y los desarrollos de políticas sanitarias y de educación para la salud que 

aporten esos beneficios al conjunto de la sociedad. Paralelamente se debe modificar la 

curricular de la formación de profesionales de la Educación Física capacitándolos para esas 

acciones en beneficio del conjunto de la sociedad; y algo similar deberá hacerse con la 

cultura médica que suele ver la incorporación de profesionales de otras áreas en las tareas 

de Salud, como una invasión a un coto que le es exclusivo.   

De paso digamos, parafraseando a Clemenceau, que Salud y Educación son cosas 

demasiado serias como para dejarlas solamente en manos de médicos y docentes. 

 

 

 



39 
 

En el marco de este nuevo paradigma educativo está emergiendo con fuerza la “educación 

emocional”. Se trata de un conjunto de enseñanzas, reflexiones, dinámicas, metodologías y 

herramientas de autoconocimiento diseñadas para potenciar la inteligencia emocional. Es 

decir, el proceso mental por medio del cual los niños y jóvenes puedan resolver sus 

problemas y conflictos emocionales por sí mismos, sin intermediarios de ningún tipo. 

  

La educación emocional está comprometida con promover entre los jóvenes una serie de 

valores que permitan a los chavales descubrir su propio valor, pudiendo así aportar lo mejor 

de sí mismos al servicio de la sociedad. Entre éstos destacan: 

  

– Autoconocimiento. Conocerse a uno mismo es el camino que conduce a saber cuáles son 

las limitaciones y potencialidades de cada uno, y que permite convertirse en la mejor 

versión de uno mismo. 

– Responsabilidad. Cada uno de nosotros es la causa de su sufrimiento y de su felicidad. 

Asumir la responsabilidad de hacerse cargo de uno mismo en el plano emocional y 

económico es lo que permite alcanzar la madurez como seres humanos y realizar el 

propósito de vida que se persiga. 

 

– Autoestima. El mundo no se ve como es, sino como es cada uno de quienes lo observan. 

De ahí que amarse a uno mismo resulte fundamental para construir una percepción más 

sabia y objetiva de los demás y de la vida, nutriendo el corazón de confianza y valentía para 

seguir un propio camino. 

 

– Felicidad. La felicidad es la verdadera naturaleza del ser humano. No tiene nada que ver 

con lo que se tiene, con lo que se hace ni con lo que se consigue. Es un estado interno que 

florece de forma natural cuando se logra recuperar el contacto con la auténtica esencia de 

cada uno. 

 

– Amor. En la medida que se aprende a ser feliz por uno mismo, de forma natural se 

empieza a amar a los demás tal como son y a aceptar a la vida tal como es. Así, amar es 

sinónimo de tolerancia, respeto, compasión, amabilidad y, en definitiva, dar lo mejor de 

nosotros mismos en cada momento y frente a cualquier situación. 

 

– Talento. Todos tenemos un potencial y un talento innato por desarrollar. El centro de la 

cuestión consiste en atrevernos a escuchar la voz interior, la cual, al ponerla en acción, se 

convierte en nuestra auténtica vocación. Es decir, aquellas cualidades, fortalezas, 

habilidades y capacidades que permiten emprender una profesión útil, creativa y con 

sentido. 

 



40 
 

– Bien común. Las personas que han pasado por un profundo proceso de autoconocimiento 

se las reconoce porque orientan sus motivaciones, decisiones y acciones al bien común de 

la sociedad. Es decir, aquello que hace a uno mismo y que además hace bien al conjunto de 

la sociedad, tanto en la forma de ganar como de gastar dinero. 

  

En vez de seguir condicionando y limitando la mente de las nuevas generaciones, algún día 

los colegios harán algo revolucionario: educar de forma natural, los niños se convertirán en 

jóvenes con autoestima y confianza en sí mismos. Y estos se volverán adultos conscientes, 

maduros, responsables y libres, con una noción muy clara de quiénes son y cuál es su 

propósito en la vida. El rediseño y la transformación del sistema educativo son, sin duda 

alguna, unos de los grandes desafíos contemporáneos. Que se hagan realidad depende de 

que padres y educadores se conviertan en el cambio que quieren ver en la educación. 

 Fuente: El País. 

 

 

      1.5.1 APORTES  PSICOLÓGICOS Y  DEPORTIVOS A LA  IDEA  CENTRAL 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: ¿SABÍAS QUE LA RAZÓN Y LA EMOCIÓN VAN DE 

LA MANO? SI UNA NO SABE REGULAR, LA OTRA NO APRENDE NI PUEDE 

PRESTAR ATENCIÓN. 

 

Sabemos que las emociones son importantes en la educación, que impulsan la atención, lo 

que a su vez potencia  las unidades del aprendizaje y de la memoria; pero debido a que no 

comprendemos plenamente nuestro sistema emocional, no sabemos exactamente cómo 

regular en el aula. 

 

La emoción y la Razón: 

Los estudios demuestran que nuestro sistema emocional es un sistema complejo, 

ampliamente distribuido, y propenso a errores que definen nuestra personalidad básica 

temprano en la vida, y es muy resistente al cambio. 

Sabemos que hay muchas más fibras neuronales en el centro emocional de nuestro cerebro 

que en los centros lógicos / racionales,  por lo que la emoción es a menudo un determinante 

de nuestro comportamiento, más que los procesos lógicos de nuestro cerebro. Por ejemplo, 

la compra de un billete de lotería es más una decisión emocional que racional.  

 Para entender nuestro sistema emocional en  constante cambio y su efecto sobre nuestra 

capacidad de aprender, debemos entender dos partes del sistema: 

 las moléculas (péptidos) que transportan la información emocional, y 

 las estructuras del cuerpo y del cerebro que activan y regulan las emociones. 

http://mediacionyviolencia.com.ar/inteligencia-emocionalsabias-que-la-razon-y-la-emocion-van-de-la-mano-si-una-no-sabe-regular-la-otra-no-aprende-ni-puede-prestar-atencion/
http://mediacionyviolencia.com.ar/inteligencia-emocionalsabias-que-la-razon-y-la-emocion-van-de-la-mano-si-una-no-sabe-regular-la-otra-no-aprende-ni-puede-prestar-atencion/
http://mediacionyviolencia.com.ar/inteligencia-emocionalsabias-que-la-razon-y-la-emocion-van-de-la-mano-si-una-no-sabe-regular-la-otra-no-aprende-ni-puede-prestar-atencion/
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Péptidos: Mensajeros moleculares de las emociones. 

Tradicionalmente, hemos tendido a pensar en términos de una división cuerpo-cerebro: 

Nuestro cerebro regula las funciones del cuerpo, y nuestro cuerpo proporciona servicios de 

apoyo para nuestro cerebro. Nuestro sistema emocional se encuentra principalmente en el 

cerebro, endocrino y el sistema inmunológico (que ahora son vistos como un sistema 

bioquímico integrado), y afecta a todos los otros órganos, como el corazón, los pulmones y 

la piel.  Las moléculas peptídicas son los mensajeros de nuestro sistema emocional. 

Los reguladores Emocionales: 

Aunque los sistemas endocrino e inmunológico participan en el procesamiento de las 

emociones, dos sistemas cerebrales relacionados entre sí comparten la tarea de regulación: 

 Del tamaño del dedo (tronco cerebral), hay en la base de nuestro cerebro y las del 

sistema límbico, unas estructuras que rodean el foco hacia dentro en nuestra 

supervivencia, emocional y necesidades de crianza.  

 La corteza cerebral, que regula las funciones superiores, dirige nuestras 

interacciones con el mundo exterior (Edelman, 1992). 

Aplicaciones, aula: 

Aunque las aplicaciones educativas de la investigación de la emoción son todavía muy 

provisionales, varios temas generales están surgiendo y  tienden a apoyar el punto de vista 

que algunos educadores han defendido durante mucho tiempo. Lo que esta investigación 

puede proporcionar, sin embargo, es el soporte biológico de las creencias de la profesión. 

  Debemos tratar de desarrollar formas y estrategias de auto-control entre los 

estudiantes y el personal educativo. La integración de la expresión emocional en la 

vida del aula no es difícil. Intente realizar en una clase,  un círculo de tensión de 

liberación (después de una pelea de juegos, por ejemplo) y jugar un juego de 

etiqueta antes de hablar del problema. Una vez que los sistemas límbicos colectivos 

de los alumnos han dado su opinión, los procesos corticales racionales pueden 

resolver la cuestión. En otras palabras, cuando se trata de resolver un problema, 

continúe el diálogo con el aporte emocional continuo. 

  Las escuelas deberían centrarse más en las actividades metacognitivas que alientan 

a los estudiantes a hablar de sus emociones, escuchar  los sentimientos de 

sus compañeros, y pensar en las motivaciones de las personas que entran en su 

mundo curricular. Por ejemplo, el simple uso de por qué en una pregunta llevara a la 

discusión a dejar de ser simples hechos desnudos y convertirse en algo mucho más  

motivacional y emocional.  

 Actividades que hacen hincapié en la interacción social  tienden a proporcionar 

mayor apoyo  emocional. Juegos, debates, visitas de campo, proyectos interactivos, 

aprendizaje cooperativo, la educación física y las artes, son ejemplos. A pesar de 

que hemos sabido durante mucho tiempo que estas actividades mejoran el 

aprendizaje del estudiante, tendemos a pensar en ellas como recompensas 
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especiales, y así las retiramos cuando los estudiantes se portan mal, o cuando los 

presupuestos son ajustados, las eliminamos por completo. 

 Los recuerdos son contextuales. Las actividades escolares que atraen las emociones, 

simulaciones, juegos de rol, y proyectos de cooperación, por ejemplo, pueden 

proporcionar importantes indicaciones de memoria contextual que ayudarán a que 

los estudiantes recuerden la información durante eventos estrechamente 

relacionados en el mundo real.  

 Los ambientes emocionalmente estresantes son contraproducentes porque pueden 

reducir la capacidad de los estudiantes para aprender. La autoestima y un sentido de 

control sobre su entorno son importantes en el manejo del estrés.  

Este material forma parte del curso  Educación Emocional en el Aula. 

La neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro. Es una visión 

que ha nacido al amparo de esa revolución cultural que ha venido a 

llamarse neurocultura. La neuroeducación aprovecha los conocimientos sobre cómo 

funciona el cerebro integrado con la psicología, la sociología y la medicina, en un intento 

de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes, 

como los de enseñanza por parte de los profesores, y son éstos los factores que podremos 

enfocar en cuanto a estrategias para disminuir el bullying en el aula. 

NEUROEDUCACIÓN  

Autor invitado: FRANCISCO MORA, catedrático de Fisiología Humana (Universidad 

Complutense) y catedrático adscrito de Fisiología Molecular y Biofísica (Universidad de 

Iowa, EEUU.). Autor de Neurocultura (Alianza) y Neuroeducación (Alianza). 

Como dije en el anterior artículo, en el corazón de este nuevo concepto está la 

emoción. Este ingrediente emocional es fundamental tanto para el que enseña como para el 

que aprende. No hay proceso de enseñanza verdadero si no se sostiene sobre esa columna 

de la emoción, en sus infinitas perspectivas. 

La neurociencia enseña hoy que el binomio emoción-cognición es indisoluble, intrínseco al 

diseño anatómico y funcional del cerebro. Este diseño, labrado a lo largo de muchos 

millones de años de proceso evolutivo, nos indica que toda información sensorial, antes de 

ser procesada por la corteza cerebral en sus áreas de asociación (procesos mentales, 

cognitivos), pasa por el sistema límbico o cerebro emocional, en donde adquiere un tinte, 

un colorido emocional. Y es después, en esas áreas de asociación, en donde, en redes 

neuronales distribuidas, se crean los abstractos, las ideas, los elementos básicos del 

pensamiento. 

De modo que el procesamiento cognitivo, por el que se crea el pensamiento, ya se hace con 

esos elementos básicos (los abstractos) que poseen un significado, de placer o dolor, de 

bueno o de malo. De ahí lo intrínseco de la emoción en todo proceso racional, lo que 

implica aprender y memorizar. 

http://www.physiology.uiowa.edu/mora.shtml?menu=2&tab=facultyTab
http://www.physiology.uiowa.edu/mora.shtml?menu=2&tab=facultyTab
http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/los-ni%C3%B1os-deben-empezar-a-aprenden-en-la-naturaleza-no-en-el-aula.html
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Los seres humanos no somos seres racionales a secas, sino más bien seres primero 

emocionales y luego racionales; y, además, sociales. La naturaleza humana se basa en 

una herencia escrita en códigos de nuestro cerebro profundo, y eso lo impregna todo, lo que 

incluye nuestra vida personal y social cotidiana y, como he señalado, nuestros 

pensamientos y razonamientos. Esa realidad se debe poner hoy encima de cualquier mesa 

de discusión sobre la educación del ser humano. 

Es esta realidad la que nos lleva a entender que un enfoque emocional es nuclear para 

aprender y memorizar, y, desde luego, para enseñar. Y nos lleva a entender que lo que 

mejor se aprende es aquello que se ama, aquello que te dice algo, aquello que, de alguna 

manera, resuena y es consonante (es decir, vibra en la misma frecuencia) con lo que 

emocionalmente llevas dentro. Cuando tal cosa ocurre, sobre todo en el despertar del 

aprendizaje en los niños, sus ojos brillan, resplandecen, se llenan de alegría, de sentido, y 

eso les empuja a aprender. 

Sólo el que aprende bien sobrevive más y mejor. Seguir vivo en un mundo exigente (y el 

mundo vivo lo es), desde vivir en la selva hasta vivir en un mundo social duro y 

competitivo, requiere  aprender, y aprender bien. El que no es capaz de aprender suele vivir 

menos, ya lo hemos señalado. Y aprender requiere inexcusablemente basarse en la 

emoción.  

 

Pero esa emoción en la enseñanza exige matices profundos cuando es aplicada al ser 

humano a lo largo de su arco vital. Aprender (y, por lo tanto, enseñar) no es lo mismo para 

un niño de 2 o 3 años, que, con enseñanzas ya regladas, para el niño de 6 años (cuando 

comienza con el tambor de las ideas en primaria), el púber o el adolescente (que vive en un 

mundo cerebral convulso donde los haya), o bien el adulto joven, el adulto medio o el que 

atraviesa la ahora larga senescencia. Hoy habría que añadir el período prenatal y al 

perinatal (aquel que va desde la semana prenatal 32 hasta los 2 meses postnatales). Hoy la 

neuroeducación alcanza a todo ese amplio y, en el terreno específico de la educación, casi 

desconocido arco vital del ser humano. 

Con todo lo que antecede, es claro, como ya he señalado, que lo que enciende el 

aprendizaje es la emoción y, en ella, la curiosidad y, luego, la atención. Pero la atención no 

se puede suscitar simplemente demandándola, ni la curiosidad tampoco. Hay que 

evocarlas desde dentro del que aprende. 

Hoy comenzamos a saber que lo que llamamos curiosidad no es un fenómeno cerebral 

singular, sino que hay circuitos neuronales diferentes para curiosidades diferentes, y que no 

es lo mismo la curiosidad perceptual diversificada, aquella que despierta de modo común 

en todo el mundo cuando ve algo extraño y nuevo, que aquella otra conocida 

como curiosidad epistémica, que es la que conduce a la búsqueda específica del 

conocimiento. 
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Y lo mismo podemos decir sobre la atención, cuyo sustrato cerebral nos lleva hoy a 

reconocer la existencia de muchas atenciones cerebrales. Atenciones que van desde la 

atención básica, tónica, que es la que todos tenemos cuando estamos despiertos, a aquellas 

otras de alerta, de foco preciso (ante un peligro), orientativa (buscar una cara entre 

cientos), ejecutiva (la del estudio), virtual (procesos creativos) o digital (utilizada en 

internet).  

Y es claro, además, que todos estos procesos difieren en el niño y el adulto, y aun en el niño 

para cada edad. Claramente el tiempo atencional que precisa el niño no es el mismo que el 

requerido por el adulto para atender una percepción concreta simple o aprender un concepto 

abstracto altamente complejo. Precisamente, conocer los tiempos cerebrales que se 

necesitan para mantener la atención a cada edad o período de la vida puede ayudar a 

ajustar tiempos de atención reales durante el aprendizaje en clase de una manera eficiente. 

Y también conocer cómo estos tiempos pueden ser modificados. 

Y lo mismo que el aprendizaje consiste en momentos seriados de asociaciones de 

fenómenos o conceptos que se repiten en ese juego mental de aciertos y errores, memorizar 

requiere también de repetición constante de lo ya aprendido. El maestro o el profesor 

universitario hoy comienzan a utilizar adecuadamente fórmulas que pueden ser 

enormemente útiles en esa memorización de lo aprendido. 

Neuroeducación alcanza pues a todo el arco de la enseñanza, desde los niños de los 

primeros años a los estudiantes universitarios, o en la enseñanza de formación profesional o 

de empresa. Y, por supuesto, también a los maestros y los profesores, sobre la forma más 

eficiente de enseñar. La neuroeducación comienza a poner en perspectiva, más allá de los 

procesos cerebrales mencionados como la curiosidad y la atención, otros factores como la 

extracción social de la familia y la propia cultura como determinantes del aprendizaje. 

Y, más allá, la neuroeducación intentar destruir los neuromitos (falsos conocimientos 

extraídos de la neurociencia) y conocer la influencia de los ritmos circadianos, el sueño y su 

poderosa influencia en el estudio, o factores tan importantes como la arquitectura del 

colegio, el ruido, la luz, la temperatura, los colores de las paredes o la orientación del aula. 

Y también ayuda a hacerse preguntas como éstas: ¿Por qué los niños están siempre 

preguntando? ¿Se puede enseñar por igual a niños crecidos en culturas y de etnias 

diferentes? ¿Hay que ser de raza judía para ser académicamente brillante? ¿Por qué el 

ambiente familiar de estudio es tan determinante en las capacidades de aprender de los 

niños? ¿Se puede memorizar mejor durmiendo mejor? ¿Qué hace que se aprenda y 

memorice mejor si uno se equivoca más? ¿Por qué es más interesante una pregunta brillante 

que una respuesta brillante? ¿Por qué hoy la letra con sangre ya no entra? ¿Es lo mismo 

enseñar arte o matemáticas, medicina o derecho, fontanería o filosofía? ¿Cómo enseñar que 

hay dos formas cerebrales de aprender matemáticas? ¿Podrán los nuevos ordenadores de 

alto procesamiento (relación y reconocimiento personal del estudiante) sustituir a la 

relación maestro-alumno? 
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De este modo y por este camino, la neuroeducación se adentra en el conocimiento de 

aquellos cimientos básicos de cómo aprender y memorizar, y cómo enseñar. Y cómo 

hacerlo mejor en todo el arco de adquisición del conocimiento y los múltiples ingredientes 

que lo constituyen. Dilucidando así los entresijos de la individualidad y las funciones 

sociales complejas, el rendimiento mental, el desafío cerebral de Internet y las redes 

sociales, o cómo llegar a ser un maestro o un profesor excelente. Añadiendo a ello la 

formación del pensamiento crítico y analítico, y, más allá, el pensamiento creativo. O 

evaluando en los primeros años a niños que sufren procesos cerebrales o psicológicos que 

dificultan el proceso normal de aprendizaje, para permitir así aplicar tratamientos 

tempranos muy eficaces. 

La neuroeducación es, pues, un campo de la neurociencia nuevo, abierto, lleno de enormes 

posibilidades que eventualmente debe proporcionar herramientas útiles que ayuden a 

aprender y enseñar mejor, y alcanzar un conocimiento mejor en un mundo cada vez de más 

calado abstracto y simbólico y mayor complejidad social. 

Facilitar todo esto requeriría la creación de una nueva figura profesional, aquella 

del neuroeducador, que analizaremos en un nuevo artículo la próxima semana. 

 

  

  

La alegría como base del aprendizaje El científico señala que “los niños hoy aprenden, 

desde muy pronto, conceptos abstractos en habitaciones con ventanales sin mucha luz o luz 

artificial, con el rigor y la seriedad de maestros que se alejan de aquel “juego” primitivo 

que generaba aprender y memorizar de lo sensorial directo, “con alegría”, base de la 

atención y el despertar de la curiosidad”. Entender esto hoy en su raíz y desde la 

perspectiva de cómo funciona el cerebro y sacar ventaja de ello –afirma– “es un primer 

principio básico de la enseñanza con el que se puede llegar a aprender y memorizar mejor. 

Estos principios se pueden extender en su aplicación no solo a la enseñanza básica o 

durante la adolescencia sino a los más altos estudios universitarios o a estudios aplicados 

sea la empresa o la investigación científica”. Asimismo añade que “la neurociencia 

cognitiva ya nos indica, a través del estudio de la actividad de las diferentes áreas del 

cerebro y sus funciones que solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que te dice 

algo, aquello que llama la atención y genera emoción, aquello que es diferente y sobresale 

de la monotonía”. “La atención, ventana del conocimiento, despierta cuando hay algo 

nuevo en el entorno. Ese „algo nuevo‟ apela, como hace millones de años, a la 

supervivencia como último significado” –añade–. “La atención nace de algo que puede 

significar recompensa (placer) o castigo (peligro) y que por tanto tiene que ver con nuestra 

propia vida”. “Pero con el devenir evolutivo y la propia civilización –advierte Mora–, 

aprender y memorizar son mecanismos que los hemos llevado a unos niveles tan abstractos 

y de tan alto calado social que escapan y se han venido alejando de las raíces inviolables, 
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genéticas y evolutivas, de aquella alegría que en su origen significó verdaderamente 

aprender y memorizar”. Conocer cómo funciona el cerebro revitalizaría la enseñanza A su 

juicio, revitalizar hoy la enseñanza y el aprendizaje en este nuevo contexto de una cultura 

avanzada, “requiere un conocimiento de cómo funciona el cerebro en esos procesos y 

llevarlo a los maestros y los profesores para que éstos, finalmente, lo apliquen en las aulas”. 

Asegura que “de esto se han dado cuenta muy recientemente prestigiosos pensadores e 

instituciones como el recién creado Centro de Neurociencia para la Educación de la 

Universidad de Cambridge o la International Mind-Brain and Education Society a través de 

su revista Mind, Brain and Education”. No obstante asegura que “es bien cierto que, hasta 

ahora, el conocimiento extraído de las neurociencias no ha sido fácil mostrarlo a los 

maestros y ellos transferirlo como método a la enseñanza de los niños o los estudiantes de 

instituto”. Reconoce que “existen problemas en la relación neurocientífico-maestro (y más 

allá profesores universitarios) sobre todo en el lenguaje utilizado por los primeros para 

dirigirse a los segundos en la transferencia de estos conocimientos; y en los segundos, los 

maestros, para captar, con certeza y seguridad esos conocimientos a la hora de emplearlos 

con los alumnos”. “Desde esta perspectiva como base –subraya– se pretende construir este 

libro que propongo con el título de Neuroeducación y que tendría un formato similar al 

libro ¿Se puede retrasar el envejecimiento del cerebro?” Mora, utilizando un lenguaje 

sencillo, conciso y asequible pretende “desarrollar las contestaciones a las preguntas 

básicas y los componentes esenciales del problema que representa el advenimiento de la 

neurociencia para la educación y enumerar y describir brevemente las soluciones y ventajas 

de estas nuevas concepciones”. 

 

Según datos de la Unesco, cuatro de cada diez  estudiantes secundarios admiten haber 

padecido el acoso escolar. El 18% de los chicos confesó sufrir burlas de sus compañeros de 

manera habitual. 

Reflejo de la problemática del bullying es el lugar que la Argentina ocupa en el ranking de 

insultos y agresiones físicas en los colegios. Según la Unesco (Organización de las 

Naciones Unidas) 4 de cada 10 estudiantes secundarios admite haber sufrido acoso escolar 

(ONG “Bullying sin fronteras”). 

El 70 % de los chicos tiene conocimiento de peleas. Más reveladores son los datos 

aportados por el estudio sobre conflictividad y violencia en las escuelas secundarias (de 

gestión pública y privada) del Área Metropolitana de Buenos Aires realizado por Unicef y 

Fflacso en 2009, del cual se desprende que: 

-El 66% de los alumnos tiene conocimiento de situaciones constantes de humillación, 

hostigamiento o ridiculización. 

-El 18% reconoce sufrir burla de manera habitual por alguna característica física. 

-El 16,4% comentarios desagradables en público (con mayores proporciones en escuelas 

privadas). 
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-El 9,5 tratados de manera cruel (con mayor nivel en escuelas privadas). 

-El 5% haber sido obligados a hacer algo contra su voluntad. 

-El 3,1% declara haber sido tocados o tratados de tocar de manera sexual en contra de su 

voluntad de manera habitual o más de una vez. 

-El 70,8% de los alumnos sostiene tener conocimiento de la ocurrencia de peleas con 

golpes entre alumnos en la escuela. 

-El 0,1% de los alumnos afirma tener conocimiento o ha escuchado que alguien haya 

llevado algún arma de fuego a la escuela. 

Un 36,4% asegura tener conocimiento o haber escuchado que alguien haya llevado algún 

arma blanca a la escuela. 

Los números se pretende que sean un alerta para todos los “adultos responsables”, sean 

éstos institucionales -docentes, directivos y autoridades políticas locales y nacionales- 

como familiares, sólo así se podrá recuperar la escuela como ámbito de socialización y de 

contención por excelencia. 

En materia legislativa, a nivel nacional se ha sancionado la Ley 26.892 de “Promoción de la 

Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas” y 

legisladores porteños han tratado de avanzar en el mismo sentido, aunque las cifras ubican 

al país en un lugar complicado respecto al flagelo violencia escolar. 

En las provincias el número de denuncias por hechos de violencias en los establecimientos 

educativos crece en los últimos años y esto va de la mano con el nivel de violencia que 

existe en la comunidad. 

Lo que más llamó la atención es que cada vez son más bajas las edades de los niños que 

participan de hechos violentos y hasta delictivos, en los cuales están ligados directa o 

indirectamente con establecimientos educativos. 
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1.5.2 ESTADÍSTICAS OFICIALES 

Todos los días, unos 15 chicos son víctimas en sus hogares de algún tipo de maltrato 

psicológico o físico, en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, revela las estadísticas 

sobre este flagelo. El dramático caso de un chico de 5 años que murió tras resultar 

presumiblemente golpeado por su padrastro, en un hecho ocurrido en el barrio de Flores, 

volvió a colocar la problemática que tiene a los chicos como víctimas de situaciones de 

extrema violencia, dice hoy el Diario Popular. 

Las estadísticas en relación al flagelo sostienen que todos los días se interviene en unos 15 

hechos por diversas “negligencias” en los hogares, con maltrato psicológico y físico, en la 

provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. 

La información en territorio bonaerense surge de un informe del Registro Estadístico 

Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA) realizado entre el 1 de marzo de 2014 y el 28 

de febrero de este año, que registró un total de 3.331 hechos, al tiempo que de ese total el 

Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño provincial debió directamente 

separar a 637 niños, niñas y adolescentes de sus padres por razones de emergencia. 

En el caso de las 637 intervenciones especiales, denominadas “medidas de abrigo” porque 

los damnificados son atendidos fuera de sus hogares por 180 días, una vez cumplido ese 

plazo, y agotadas todas las instancias de revinculación con su familia de origen, se puede 

solicitar, como en todas las situaciones de niños sin cuidados parentales, el estado de 

adoptabilidad. Sobre este tema, el secretario de Niñez y Adolescencia provincial, Pablo 

Navarro, aseguró que “los cuidados negligentes constituyen una de las causas principales 

que originan las medidas excepcionales de separar a un niño de su familia de origen, y 

junto con el maltrato y el abuso sexual, superan el 50 por ciento de todas las intervenciones 

del Estado por vulneración de derechos”. 

“Está claro que cuando hablamos de negligencia no nos referimos a un descuido 

momentáneo sino a la falta grave y reiterada de cuidados de un niño o adolescente, 

relacionados sobre todo con la protección de la integridad física o psicológica”, señaló. 

La negligencia, dice Navarro, “es un maltrato pasivo y se presenta cuando las necesidades 

físicas del niño como alimentación, abrigo, higiene, protección y vigilancia en las 

situaciones potencialmente peligrosas, no son atendidas en forma temporaria o permanente 

por ningún miembro del grupo conviviente”. 

“Se trata de un tipo de violencia que no suele detectarse prontamente, dado que sus 

consecuencias no son inmediatas, sino, más bien, se traducen en distintas problemáticas 

físicas, intelectuales o emocionales que el niño comienza a evidenciar, como así también en 

la recurrencia de diversos accidentes domésticos (caídas, quemaduras, entre otros)”, agregó. 

En el caso de la provincia, la Línea 102 atiende las 24 horas y los 365 días del año, y su 

objetivo es poder alertar sobre cualquier tipo de vulneración de derechos en niños y 

adolescentes, desde situaciones de violencia hasta casos de bullying, entre otros. 
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En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los registros sostienen que se realizan anualmente 

unas 1.500 intervenciones de profesionales capacitados para responder a las distintas 

situaciones, con derechos de los niños vulnerados. 

El hecho registrado en Flores ocurrió el domingo por la tarde en un edificio de la calle 

Yerbal al 2700, donde fue convocada una ambulancia del Sistema de Atención Médica de 

Emergencias (SAME) a causa de un niño de 5 años que estaba en estado de inconsciencia. 

Según las fuentes, el padrastro del chico contó que éste no respondía a sus llamados y que 

lo encontró inconsciente en su cuarto. 

Los médicos del SAME llegaron al domicilio y trasladaron de urgencia al paciente hasta el 

Hospital Piñero, donde llegó con signos vitales pero luego falleció producto de los graves 

traumatismos que presentaba. Un total de 637 chicos y chicas fueron retirados de sus 

hogares en territorio bonaerense, durante un año, a causa de hechos de violencia extrema. 

Un albañil acusado de haber cometido el crimen de Keila Luján Reinoso, la adolescente 

que en 2013 fue encontrada violada y estrangulada en una alcantarilla de la ciudad 

catamarqueña de Fiambalá,  fue considerado como “un psicópata irrecuperable”. 

Se trata de Manuel Argentino Hernández, de 43 años, quien está siendo juzgado por el 

delito de “abuso sexual con acceso carnal seguido de feminicidio” ante la Cámara Penal 2 

de Catamarca. 

En el inicio del debate se dio a conocer el informe psicológico y psiquiátrico del imputado, 

el cual resaltó que en el momento del ataque tenía “pleno conocimiento y entendía la 

criminalidad de su acto, con una descarga desproporcionada de un ser violento y 

depredador con su víctima”. 

Según las pericias, Hernández es “un sujeto manipulador que no siente remordimiento ante 

sus víctimas y representa un gran grado de peligrosidad para terceros”. 

“No se trata de una persona enferma, como en muchos casos quieren hacerse representar, 

para alegar su inimputabilidad”. 

 

 

 

 1.5.3 BULLYING: DAÑA MÁS QUE EL MALTRATO FAMILIAR Y EL ABUSO 

  

  

 La risita que llega desde el fondo, el tirón de pelos que, inevitablemente, sucederá en algún 

momento del día. La catarata de mensajes burlones que se acumulan en Facebook e 

Instagram. El vacío social, el silencio, el tonto, el feo, la gorda, la linda, el que se viste mal. 

Desde que el bullying se instaló como una palabra que no necesita ser explicada, ya no 

quedan dudas de lo doloroso que puede resultar para sus víctimas. Pero lo que poco se sabía 

hasta ahora es cuán dañino puede resultar aun en la vida adulta. 

http://mediacionyviolencia.com.ar/bullying-dana-mas-que-el-maltrato-familiar-y-el-abuso/
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Un estudio publicado en la prestigiosa revista “The Lancet Psychiatry” acaba de determinar 

que sus efectos pueden provocar más daño que el propio maltrato de los padres. Incluso el 

estudio se atreve a más: el acoso escolar puede ser más terrible que el abuso sexual. 

“Los gobiernos han concentrado sus esfuerzos y sus recursos en el maltrato familiar más 

que en el bullying, Pero en todo el mundo uno de cada tres chicos reporta haber sufrido el 

acoso de sus pares y es claro que los chicos acosados tienen peores enfermedades mentales 

en su vida que aquellos que fueron maltratados”, señaló Dieter Wolke, uno de los autores 

del estudio y profesor de la Universidad de Warwick. 

La investigación determinó que los chicos que fueron acosados por sus compañeros son 

más proclives a padecer problemas de ansiedad, depresión, tendencia a autolastimarse y 

hasta suicidio. 

“Para los chicos, es mucho más importante la opinión de los pares que la de los propios 

padres, sobre todo en la adolescencia”, señala Flavia Sinigagliesi, psiquiatra y miembro 

de Bullying Cero. 

Los autores de la investigación decidieron focalizarse en chicos que sólo hayan sido 

víctimas de bullying para poder determinar la gravedad del problema. Comenzaron 

analizando chicos de entre 8 y 9 años, a los que siguieron durante una década para poder 

entender qué efectos había producido el acoso de sus pares sobre su salud mental. En total, 

se analizaron los casos de 4.026 niños del Reino Unido y otros 1.420 de los Estados 

Unidos. Así, por ejemplo, lograron medir que sólo el 8 por ciento de los chicos que habían 

sufrido maltrato por parte de los adultos padecía de ansiedad. En cambio, el mismo 

trastorno se registraba en el 25 por ciento de chicos que habían sido víctimas de bullying. 

“El acoso escolar deja una herida a la dignidad de la persona; no es un golpe cualquiera. 

Los pares me confirman como persona, entonces la víctima se siente tan agraviada que el 

dolor le produce una huella traumática que puede durarle toda su vida”, explica Luis 

Kancyper, médico psicoanalista y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. 

“Aún falta mucho –señala Sinigagliesi–. Hubo un número de atención en la Ciudad, pero no 

funciona más y tampoco tenía personal capacitado”. 

María Zysman, al frente de Libres de Bullying, señala que aunque desde el Ministerio de 

Educación se tomaron medidas, el bullying sigue siendo un problema que necesita más 

atención: “Hubo una participación masiva de los docentes en la capacitación y eso es 

positivo. El problema es que en el aula, el maestro está solo, entonces todo depende de él”. 

En la provincia de Buenos Aires, en 2013 se empezó a registrar por primera vez las 

denuncias de bullying y a diferenciarlas de otros tipos de violencia infantil. 

“Se comenzó a cambiar la visión que se tenía de los chicos y a entenderlos como sujetos de 

derecho. Aunque la mayor parte de los casos se resuelven dentro del colegio, es bueno que 

tengan un número donde acudir”, agrega Pablo Navarro, subsecretario de Niñez y 

Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. 
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1.5.4 EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA: DEL ESTÁNDAR A LA 

PERSONALIZACIÓN 

 

 

 

La educación exige emociones. Los nuevos tiempos exigen desarrollar las capacidades 

innatas de los niños y cambiar las consignas académicas. 

Cada vez, más adolescentes sienten que el colegio no les aporta nada útil ni práctico para 

afrontar los problemas de la vida cotidiana. En vez de plantearles preguntas para que 

piensen por sí mismos, se limitan a darles respuestas pensadas por otros, tratando de que los 

alumnos amolden su pensamiento y su comportamiento al canon determinado por el orden 

social establecido. 

  

Del mismo modo que la era industrial creó su propia escuela, la era del conocimiento 

emergente requiere de un nuevo tipo de colegio, básicamente porque la educación industrial 

ha quedado desfasada; sin embargo, actúa como un enfermo terminal que niega su propia 

enfermedad. Ahogada por la burocracia, la evolución del sistema educativo público llevará 

mucho tiempo en completarse. Según el experto mundial en educación Ken Robinson 

“ahora mismo sigue estando compuesto por tres subsistemas principales: el plan de estudios 

(lo que el sistema escolar espera que el alumno aprenda), la pedagogía (el método mediante 

el cual el colegio ayuda a los estudiantes a hacerlo) y la evaluación, que vendría a ser el 

proceso de medir lo bien que lo están haciendo”. 

  

La mayoría de los movimientos de reforma se centran en el plan de estudios y en la 

evaluación; sin embargo, “la educación no necesita que la reformen, sino que la 

transformen”, concluye este experto. En vez de estandarizar la educación, en la era del 

conocimiento va a tender a personalizarse; esencialmente porque uno de los objetivos es 

que los alumnos descubran por sí mismos sus dones y cualidades individuales, así como lo 

que verdaderamente les apasiona. 

 

 

 

 

 

 

http://mediacionyviolencia.com.ar/educacion-emocional-en-la-escuela-del-estandar-la-personalizacion/
http://mediacionyviolencia.com.ar/educacion-emocional-en-la-escuela-del-estandar-la-personalizacion/
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1.5.5 EDUCACIÓN: ¿POR QUÉ LA ESCUELA TRADICIONAL ESTA COLAPSADA Y  

EL  FENOMENO  DEL  MATONEO  AUMENTA? ENTREVISTA A NOEMI PAYMAL, 

ANTROPÓLOGA 

 

 

La nueva generación de niños inquietos que llenan los colegios de todo el mundo necesita 

una escuela en las antípodas de la tradicional. O, lo que es lo mismo, una institución que no 

confunda chicos movedizos con hiperactivos o con déficit de atención, que motive a los 

alumnos, que no los aburra ni los disperse. Una escuela vital, “biointegral” que base las 

técnicas de enseñanza en las emociones sin descuidar el intelecto. A grandes rasgos, ése es 

el planteo de Noemí Paymal, antropóloga francesa que trabaja hace años en América latina. 

La especialista en educación alternativa y directora del Centro de Investigación Pedagógica 

3000 La Paz, en Bolivia, asegura que existen herramientas muy sencillas y efectivas para 

tratar con los chicos del “tercer milenio”. Habla de una pedagogía holística que entienda y 

atienda las necesidades de los niños y jóvenes de hoy. 

-Los docentes suelen decir que no tienen herramientas para incluir a los chicos hiperactivos. 

¿Qué pueden hacer? 

–Las investigaciones demuestran que el 80 por ciento de los niños de ahora han cambiado 

su manera de aprender, su nivel afectivo, su interés emocional; su hemisferio derecho es 

más rápido, puede hacer varias cosas a la vez, es autodidacta y tiene intereses 

múltiples. Hay muchas herramientas desde lo físico, lo intuitivo, lo emocional, lo 

multicultural, lo ecológico, lo ético. 

Hay muchas herramientas pedagógicas hoy en día, que apuntan a desarrollar varios ámbitos 

del ser humano, desde lo físico hasta lo intuitivo, lo emocional, lo multicultural, lo 

ecológico, lo ético… 

Antes se apuntaba sólo a lo intelectual, lo cognitivo. Y ya sabemos que no funciona. 

– ¿Algún ejemplo? 

– Por ejemplo, podemos empezar por recuperar todos los niveles de desarrollo del 

cuerpo. El niño tiene que moverse cada 20 minutos en primaria y si es más pequeño tiene 

que hacerlo todo el tiempo. Decirles que no se muevan es como pedir a la planta que no 

crezca o al sol que se pare; es su naturaleza y hay que anclar el conocimiento con el 

movimiento. 

 

– ¿Vale para todos los niños? 

– El 80 por ciento de los niños de ahora es así. No son hiperactivos, sino que tienen 

necesidad de moverse, tienen intereses múltiples. Necesitan jugar casi todo el tiempo hasta 

los 10 años. El niño de hoy no es lineal, es holístico, ve todo a la vez. Si no se usa el 

hemisferio derecho se atrofia y después se llega a una sociedad intelectual como la nuestra, 

que no está equilibrada. 

http://mediacionyviolencia.com.ar/educacion-por-que-la-escuela-tradicional-esta-colapsada-entrevista-noemi-paymal-antropologa/
http://mediacionyviolencia.com.ar/educacion-por-que-la-escuela-tradicional-esta-colapsada-entrevista-noemi-paymal-antropologa/
http://mediacionyviolencia.com.ar/educacion-por-que-la-escuela-tradicional-esta-colapsada-entrevista-noemi-paymal-antropologa/
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– ¿Estas características son iguales en todo el mundo? 

– Es igual en los 15 países que hemos investigado. Como antropólogos estamos planteando 

un cambio de la humanidad en su conjunto, el cambio es muy rápido. Se ha dado en 40 

años, que es nada en relación con la evolución de la humanidad. 

– ¿Cómo se han adaptado las escuelas a este cambio tan vertiginoso? 

-No se han adaptado. No le echo la culpa a ningún profesor o sistema porque fue más 

rápido que la capacidad de manejar el asunto. Antes los cambios eran lentos, había leves 

diferencias entre generaciones. Ahora son tan veloces que el niño rebasó al papá y a los 

profesores. A esta rapidez hay que reconocerla y atenderla. 

– ¿Qué genera la falta de adaptación? 

-Que los niños la pasan mal, de allí las altas tasas de suicidio en adolescentes y depresión 

infantil en el mundo. Lo pasa mal también el profesor porque no tiene herramientas, porque 

en su época no era así. Y lo pasan mal los papás. Bueno, sufre toda la sociedad. 

– ¿Qué herramientas pedagógicas se pueden usar? 

Herramientas cognitivas, y también herramientas emocionales, biointeligentes o biolúdicas, 

las “intuitivas” y las herramientas que trabajan en la conexión mente-corazón. 

– Claro que vamos a seguir enseñando con herramientas cognitivas, pero lúdicas y con 

desafíos. El niño va a hacer su proceso hasta que encuentre la solución. Un buen profesor 

no debe dar la solución, tiene que esperar que el niño la encuentre. Otra herramienta es la 

emocional. Siempre hay que trabajar la autoestima, reconocer sus sentimientos y los del 

otro. Esto previene los problemas de violencia. Hay herramientas biointeligentes o 

biolúdicas con las que se trabajan todos los aspectos del ser humano. No hay que 

concentrarse tanto en lo intelectual y no importan las notas. Están también las herramientas 

sensibles e intuitivas, con las que el niño puede hacer juegos para sentir la energía. Los 

niños son muy sensibles a pesar de que son inquietos y tercos, lo que suele ser una fachada 

para protegerse de una suma sensibilidad. En las investigaciones que hicimos, el 80 por 

ciento de esos niños tienen hiperestesia, una sobreactivación de todos los sentidos 

físicos. Si uno grita, él lo siente más fuerte. Su vista es más aguda. Las herramientas 

biointeligentes funcionan por sí solas (tejer, cocinar, huerta). Hay también herramientas que 

trabajan en la conexión mente-corazón donde se afianza la fuerza personal. 

-¿Por qué se cree que los chicos de hoy son como son? 

-La lógica habla de medios más estimulantes en los medios de comunicación, del 

bombardeo de información desde el nacimiento. Vienen tecnológicamente más 

avanzados, pero también emocionalmente muy maduros, con una percepción precoz y una 

sensibilidad que no habíamos pensado. Creíamos que al llegar la computadora tendrían una 

visión individualista, pero nacen con una suprasensibilidad,  una percepción alta, lo que nos 

da mucho aliento. Los niños son una manifestación de este cambio masivo. Y porque es 

masivo, la escuela está colapsando. 

– ¿Cuánto potencial se desperdicia cuando no hay estímulo necesario? 
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– Más de la mitad (por decir alguna cifra). El coeficiente emocional es más importante que 

el intelectual. Si un niño no está atendido en su parte afectiva retiene sólo el 20 por ciento 

de los datos de la clase. Casi no vale la pena enseñar. 

– ¿La educación alternativa se aplica en grupos pequeños? 

– Lo ideal es tener grupos de ocho a once niños y dos adultos. Si no se puede, el profesor 

puede dividir la clase en varios grupos, hacer islas con las mesas y que trabajen en grupo. 

Me gustaría ver papás que ayuden por turno, para ofrecerse de asistentes. Hay que pensar 

que es un reto al que hay que darle solución ya. Buscar herramientas en que el niño pueda 

canalizar su tremenda energía y creatividad. 

– Un sistema así es muy difícil de instrumentar masivamente. ¿Hay otra alternativa? 

– Si, por ejemplo realizar actividades extraescolares. Basta que una vez a la semana, el niño 

o el joven tenga un lugar “seguro emocionalmente” donde pueda hacer su proceso personal, 

recuperar su autoestima, “conectarse”, o dar técnicas antiestrés a los profesores y a los 

papás, porque si ellos están bien, los niños van a estar bien en clase. 

– ¿Cuáles son los resultados desde lo académico? 

-El niño atendido en todos los niveles de desarrollo tendrá conocimientos, pero, además 

será equilibrado como ciudadano, como ser humano. 

Fuente: Ciudad Virtual de la Gran Hermandad Blanca 

De tu interés Pedagogía 3000, Noemi Paymal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL FUTURO ESTÁ EN LA EDUCACIÓN 

 

 Para que cada vez haya mejores personas dirigiendo equipos y compañías, hay que «educar 

con éxito», recuerda la directora de Ashoka en España, que además es madre, y por esta 

razón están trabajando ya para que la empatía se trabaje en los colegios  (aunque 

en Canarias existe una asignatura obligatoria), junto a otro tipo de habilidades y de forma 

transversal, como ya hacen muchos centros educativos de Reino Unido, Canadá, Alemania 

e Irlanda. 

Sólo así conseguiremos tener en el futuro buenos profesionales, capaces de trabajar en 

equipo, buenas personas, preocupadas por los problemas sociales… «Las ventajas 

competitivas tradicionales ya no son suficientes», escribía en su blog la antigua directora 

general de ING Direct, Carina Spinka, una defensora de la empatía, que habla de «Adaptive 

http://hermandadblanca.org/la-escuela-tradicional-esta-colapsando-entrevista-a-noemi-paymal-antropologa/
http://www.pedagooogia3000.info/index.php/es
http://www.pedagooogia3000.info/web/html/biografia_n.htm
http://www.consejoescolardecanarias.org/wp-content/uploads/2014/06/informe_tecnico_dgoipe_educacion_emocional_creatividad_v_27_5_14.pdf
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Advantage», es decir, «la capacidad de identificar rápido las señales del entorno, capacidad 

de experimentar, capacidad de conectar con las personas y con la sociedad, etc. Y cómo 

no, la necesidad de generar „Adaptive leaders‟ como clave para desarrollar estas nuevas 

dimensiones estratégicas en las organizaciones. Personas que favorecen que se experimente 

en su organización, que gestionan el entorno y no se dejan gestionar por él, que buscan 

multitud de opiniones y no sólo la suya y con mucha, mucha empatía y un claro sentido del 

propósito».  de  esta  manera  se  dará  respuesta  en la  implementación  de  la  educación  

física  como  una  herramienta  que  ayuda a  mejorar   el  rendimiento  académico,  el  cual  

disminuirá  el  fenómeno  del  matoneo.  En desacuerdo  con lo  investigado,  esta  

disciplina  sí tiene  y  tendrá buenos  resultados    para  el  desarrollo  social. 

  

 

 

 

                                                      1.6 CONCLUSION 

 

 

 Para concluir, podemos decir que la agresividad es una conducta no operativa, que trae 

consecuencias a corto y largo plazo para quien la emite y para quienes lo rodean, pudiendo 

llegar a convertirse en una manera de comportarse, como forma general de cotidianidad y 

desencadenar sucesos realmente lamentables para todos los involucrados. Esta agresividad 

no cambia de un día para otro, por ello debemos de tener paciencia y perseverancia junto 

con un buen plan de modificación de conducta. Nosotros como maestros debemos 

interesarnos por ayudar a los alumnos y así también saldremos ganando al ver mejorar esas 

conductas. Debemos adoptar las numerosas estrategias y terapias que existen para combatir 

este problema, esto se hará siempre con la ayuda de los padres y madres de nuestros 

alumnos. De este modo notaremos un verdadero cambio. 

Si te preocupa que tu hijo no saque buenas notas en inglés,  español  o  en  cualquier  otra  

área; le cuesta resolver los problemas de matemáticas o no acaba de aprender la tabla 

periódica, no te alarmes. Todo ello son cuestiones secundarias en la formación de los 

pequeños. Su  conducta  no  es  la adecuada,  se  pelea  o  pelean  con  él  constantemente,   

podríamos  decir  que  se ha  hallado  una  herramienta  elemental.  

¿Quieres saber cuál es? La empatía con  él  y  su  entorno. 

«Si tu jefe o tu compañero de trabajo no es empático, no querrás trabajar con él; crecer con 

él, seguir sus pasos… en definitiva, no son buenos líderes», explica Ana Sáenz de Miera, 

directora de Ashoka en España y Portugal, la mayor red de emprendedores sociales del 

mundo. De ahí la importancia de ser empáticos. «Identificación mental y afectiva de un 

sujeto con el estado de ánimo de otro», dice la RAE, es decir, la capacidad de una persona 

de ponerse en el lugar del otro. 

http://www.abc.es/familia-educacion/20141119/abci-educacion-participacion-familia-201411182116.html
http://spain.ashoka.org/
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¿Y por qué es más importante la empatía que hablar un idioma? «Lo único que sabemos del 

futuro – explica Ana Sáenz de Miera- es que vamos a seguir trabajando con personas. Por 

tanto, tendremos que organizarnos, trabajar en equipo, ser líderes, creativos… Y todo ello 

sólo es posible si trabajamos la empatía, una habilidad con la que todos nacemos pero que 

hay que practicar y estimular. De lo contrario, no conseguiremos nada». 

El mercado laboral ha cambiado, y las necesidades profesionales también. No sabemos si 

en un futuro se necesitarán más médicos, profesionales en TIC o profesores y también es 

cierto que la organización empresarial está cambiando: las grandes organizaciones ya son 

historia y las startups y emprendedores pisan cada vez con más fuerza. «Se trata de un 

cambio de „chip‟ en la mentalidad de la sociedad que acabaremos viendo», afirma Sáenz de 

Miera. 

Pero no sólo hay que ser capaces de ponerse en el lugar del otro, sino de hacer algo por 

mejorar esa situación. ¿Nadie se acuerda de cuando el ébola era sólo una cuestión en 

África? ¿Algún colombiano  era capaz de ponerse en la situación de un guineano? ¿De los 

voluntarios de Médicos Sin Fronteras que, por ejemplo, trabajan desde hace tiempo contra 

el virus? Hasta que no llegó a Colombia, los colombianos  no nos pusimos en acción. Y lo 

mismo ha pasado en otros países. Ahora, el objetivo es conseguir que la epidemia del Ébola 

no se convierta en una crisis de salud mundial a largo plazo. Y en ello estamos. 

Precisamente de eso se trata. De la empatía en acción. «Porque, de lo contrario, no vale de 

nada», reseña la directora de Ashoka. «Todos los emprendedores sociales tienen un alto 

grado de empatía», asegura, puesto que son capaces de detectar un problema y de ponerse 

en marcha para solucionarlo. A gran escala, podríamos seguir hablando del virus 

Ébola,  pero, a pequeña, Ana Sáenz de Miera ejemplifica: «Un grupo de emprendedores 

que monta una empresa pensando en la necesidad que tiene el parque del barrio de que 

tenga agua». 

Familias, colegios, profesionales de la educación y la sociedad en general son los 

responsables de este cambio social cuyas raíces se sitúan en Toronto, Canadá, en 1996. 

Allí, Mary Gordon puso en marcha el programa «Raíces de la Empatía» en colegios, 

principalmente con alumnos conflictivos, para reducir niveles de violencia y agresión 

estudiantil y promover comportamientos sociales que aumentasen los niveles de empatía, 

tal y como explica su fundación «Roots of Empathy». 

En cada aula, siguiendo las indicaciones de Gordon, se trabaja con un niño, que actúa de 

«laboratorio emocional» para los estudiantes. Como éstos no articulan palabra, los alumnos 

aprenden a identificar si el niño está contento, triste, por qué llora… De esta manera, los 

niños aprenden a reconocer sus propios sentimientos, para después ser capaces de 

explicarse, y comprender cómo sus acciones afectan  los sentimientos de quienes les 

rodean. 

http://www.abc.es/economia/20131029/abci-espana-facilidad-negocios-emprendedores-201310282032.html
http://www.abc.es/20110609/sociedad/abcp-bill-drayton-emprendedores-sociales-20110609.html
http://www.rootsofempathy.org/
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Los resultados son realmente asombrosos: se reducen las actitudes violentas en el aula, los 

niños comprenden las emociones de sus compañeros, aumenta la capacidad de integración 

de los menores y desarrollan otras habilidades. 

«Las empresas no demandan un buen electricista, sino a alguien que sepa trabajar en 

equipo. En definitiva, buenas personas que, al final, son buenos profesionales porque el que 

es capaz de ser un buen líder, de trabajar en equipo, etc., gracias a la empatía, será la 

persona más feliz del mundo y obtendrá éxito», asegura Ana Sáenz de Miera. 

¿Es tu jefe una persona empática? «Si es un gran líder, si es una persona capaz de 

desarrollar la empatía, su equipo le seguirá; de lo contrario, acabará cayendo», explica. 

Muchos ya han caído. Otros caerán porque, al fin y al cabo, las empresas las forman las 

personas. 

No  es  un  antídoto  inmediato  pero se puede  concluir  que la  empatía  entra  a  ser  una  

herramienta  fundamental  en el  desarrollo  pedagógico.  Con  el  fin  de  disminuir o,  

quién  quita,  de  erradicar   el  matoneo  o  los  problemas  dados en el  aula  de  clase,  se 

debe  tener  en cuenta  que  es  un  proceso  de cambio, y  concientización,  no  sucede  de 

la  noche  a la  mañana, pero  con trabajo  en  equipo  podemos  mermar  el  fenómeno por  

medio  del  deporte, marcando  el paralelo  en lo  pedagógico.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

1.7 RECOMENDACIONES 

 

 

Se  toma  como  recomendación  en  la  siguiente  síntesis  una brecha  que  se  abrirá  al    

desarrollo  de  este   trabajo  de  grado  el cual  es   una  Monografía.   Es la  tendencia  de  

una  idea  que  se  le  dará  continuidad,  queda   como paréntesis  abierto para  el  

desarrollo de la    idea  central   EL DEPORTE,  HERRAMIENTA   QUE  

CONTRARRESTA EL FENÓMENO  DEL BULLYING EN EL  AULA  DE  CLASE.    

Debemos  de  tener  en  cuenta  que  el  deporte  debe  ser  un  ejercicio  continuo,  

involucrando  a las  disciplinas  necesarias  para  el  desarrollo  de  ideas  que  contrarresten  

el  mal  fenómeno  llamado  matoneo  en  la  instituciones,  aulas,  o  por qué  no  en la  

sociedad.  Para  que  haya  un  total  impacto  en la  parte  académica  con  esta  idea  en  

proceso  se  recomienda  lo  siguiente: 

 

Para  un  desarrollo    óptimo    de  la idea  central    se  deben  presentar  propuestas  

mejoradoras  donde  el  eje  central  que  contrarreste  los  malos  hábitos  de  convivencia  

de los  menores  sea  tan  llamativo,  que  el  enfoque  sicológico  de los  infantes  esté  en  

concentrar  su  mirada  en  la  lúdica,  en  el  deporte,  cuyo  objetivo  es  que  su  

consciente,  inconsciente,  y  parte  física  estén  tan  involucrados  en  la parte  del  deporte  

que  el  pensar  en  problemas  quede en segundo plano, o no exista como tal.  

 

Se  deja  por  sentado  que  a esta  idea  se  le  puede  dar  continuidad  desde  cualquier  

punto  de  mejoramiento  social,  sin  olvidar  la  esencia   central  de  la  idea  mejoradora    

de la  niñez  y  juventud   dentro  de  un  hábito    escolar o  cultural.  Se  deja  el  paréntesis  

de  la  continuidad  del    deporte  como  herramienta  que  contrarresta  la  violencia.  No  

olvidemos  que  vivimos  en  una  sociedad  que  a gritos  llama  un  cambio,  y  quién   más  

que  la  juventud  que  cause  impacto  en  un  lugar  que  requiere  cambio,  porque  es  tu  

lugar  de  origen  y  cambio,  se  tiene la  convicción,  como  se  ha  dejado  por  escrito  

anteriormente,  que  esta  idea  cambiará  el  aula  de  clase  y  se  tendrá  un  resultado  

positivo   fuera  y  dentro  del  ámbito. 

 

El  escenario  de  esta  idea   no  solo  puede  ser  el  aula  de  clase,  también  puede  ser  

fuera  de las  instituciones,  cambios  sociales,  mejoramientos  sociales, planes  de  cambio,  

juventud  en  marcha,  niñez  sana;  la  idea  es tan  amplia  que  desde  cualquier  foco  que  

se  logre  implementar  causará  un  impacto  de  cambio  y transformación dentro  y  fuera  

del  cuerpo  humano.  Afectará  su parte  psicológica,  formación  cultural,  proyección  en  

su  vida  profesional;  en  todos   los  ambientes  se  verá  reflejado  este  cambio.  
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