
Preguntas S  ilvia Bañ  a  res  

Recordatorio:  Esta mesa virtual pretenden ser un foro de reflexión acerca de la situación
actual generada por la situación de crisis y su repercusión en la Educación Física y en la
Formación  Profesional  de  la  familia  de  la  actividad  física  y  el  deporte.  La  información,
opiniones,  sugerencias,  propuestas  de  estrategia  que  se  expongan  en  la  mesa  se
plasmarán en un documento de reflexiones que podría ser remitido a las administraciones
públicas, previa validación por parte de los ponentes. De ese modo,  el presente foro no
pretende aportar información vinculante sino recomendaciones a tener en cuenta por los
organismos competentes. 

PREGUNTAS MESA 14/05/2020

1.-  Para  Silvia:  ¿Se prevé que esos alumnos que comentabas recuperen las horas de
piscina de SOS-Natación? 
La idea es que sí. Ahora cuando pasen a segundo, tenemos que organizar unas horas,
igual las de desdobles, para que puedan hacer toda la parte de agua, ya que conseguir las
pruebas de SOS es una parte importante porque les va a a capacitar en ese momento a
salvar vidas,y van a titular como Socorristas. Hay que estudiar cómo vamos a preparar el
próximo curso y cómo vamos a hacerlo.
2.-  TODOS ¿Qué  propuestas  tenéis  para  realizar  las  evaluaciones  ordinarias  de  los
diferentes módulos?
Nuestras evaluaciones ordinarias de CF son on line, al no poder ir a los centros educativos
a  realizar  la  parte  teórica.  La  parte  práctica  está  paralizada  ante  la  imposibilidad  de
realizarla.  Necesitaríamos instrucciones  y  autorización  para  poder  hacer  las  prácticas  y
ocupar  nuestras  instalaciones  habituales  como  campos  y  piscina.  Así  que  teóricas,
perdiendo una parte muy importante de la forma en la que aprender nuestro alumnado de
ciclos formativos.

3.- Para  Luis Adell: ¿Se ha planteado lo dramático que puede resultar el confinamiento
para los niños que no son pequeños?
4.- Para  Luis Adell: El alumnado de 2 de TAFAD pregunta si a parte de de realizar las
prácticas virtuales como se ha propuesto, ¿podrán hacer las prácticas de forma presencial
en las empresas cuando esté permitido?
5.-  TODOS: ¿Cómo se prevé que empiece el próximo curso? ¿Qué actividades y deportes
se podrán realizar y de qué manera?
Espero que tengamos instrucciones para evitar el desastre y la falta de apoyo que creo que
hemos sentido los docentes en este periodo.  Nosotros no somos quienes tenemos que
poner o decidir las medidas de seguridad y su cumplimiento. Tenemos que tener previstos
tres planes:  A) clases presenciales con normalidad.  B) clases semi presenciales porque
tenemos que trabajar con grupos de 15. C) teletrabajo porque estamos otra vez con Covid-
19 y en confinamiento. 
Se puede realizar todo tipo de actividades individuales en EF (bien de deportes individuales,
de colectivos su parte técnica y siguiendo los bloques de contenidos: condición física, etc…)
ya que suponemos no podrá haber contacto ni intercambio de materiales y distanciamiento
de 2 metros. Sería muy interesante que nos respetaran nuestras aulas que son el gimnasio,
quien lo tenga, y los patios. También, que pudiéramos desplazarnos a parques y zonas
abiertas para poder correr, ir en bici, y siempre con las distancias de seguridad.



Actividades bloque 1: el trabajo individual de la CF nos va a dar un respiro ya que debemos
enseñarles a mantenerse activos y a realizar ejercicio a diario. Enfocado con el tema de
salud y no rendimiento, cómo puede cuidarse, qué debe aprender, de forma que pueda ser
autónomo en la realización de su propio plan de entrenamiento con nuestra ayuda. Con y
sin materiales que tenga por casa. O sin materiales de forma presencial.
Bloque de contenidos juegos y deportes: tareas individuales técnicas de todos los deportes.
Que sean capaces de mejorar sus habilidades, su coordinación, su equilibrio, en este caso
a través de la repetición de gestos, pero no hay otra solución,  ya que no puede haber
cooperación ni oposición.
Bloque  3:  actividades  en  el  medio.  Aquí,  estando  en  clase  presencial  o  no,  debemos
proponer al alumnado que salga a caminar, a correr, a ir en bici en los sitios que estén
permitidos  y  puedan  ocuparse  en  las  horas  correspondientes.  Podemos  pedirles  que
registren su actividad en una app del móvil para que luego nos lo envíen.
Bloque 4: buen momento para aprender coreografías de aeróbic, hacer mimo, el payaso,
expresión corporal, aprender diferentes tipos de bailes…
Bloque 5: educarles en la responsabilidad, en la autonomía, en las nuevas tecnologías…
6.-  TODOS ¿Se plantea hacer variaciones en el horario escolar, algo parecido al modelo
finés  o  danés  (siguiendo  una estructura  de una sesión de EF para la  jornada escolar)
dedicando tiempo para el  ocio, activación y vuelta a la calma se reduzca o se parta la
jornada? ¿Se prevén más actividades en espacios exteriores?
No creo que con el tiempo que vamos a dedicar a la entrada, a la toma de temperatura, 
Supongo que más actividades en exteriores, sí. Pero solo para las asignaturas que puedan
adaptarse a ese entorno, porque muchos profes no dan clase sin una pizarra…
7.- Para Fernando: EN aquellas familias en las que hay más de un hijo y pueden llegar a
necesitar más de un ordenador ¿Cómo se podrían organizar en dicha situación?
8.- Para  Luis Adell:  En esta situación, ¿puede ser un punto de inflexión para el trabajo
autónomo y en casa por parte del alumno? ¿Puede ser un sistema válido para el futuro en
los cursos de bachillerato y ciclos?
9.-TODOS Para futuros de opositores de Educación Física ¿habrá que plasmar y tener en
cuenta  esta  situación  que  vivimos  para  realizar  la  programación  didáctica  o  habrá  que
hacerla según se ha hecho hasta ahora?
Las oposiciones podrán desarrollarse de la misma forma que hasta ahora si  se añaden
sedes en las que celebrarse y más tribunales con menos miembros por tribunal, ya que a
excepción de los teóricos en la misma aula, el resto de exámenes es individual y se pueden
mantener las distancias. Respecto al material de las pruebas prácticas, una vez usado por
el opositor, deberá dejarlo desinfectado para el próximo.
10.-  TODOS En países donde han vuelto al trabajo (Vietnam, Korea) han empezado las
clases con mascarillas.  En Catalunya deberán llevarlas y serán 15 por clase.  Si no hay
contacto o muy poco ¿qué actividades competenciales habéis pensado?
No entiendo la pregunta…
11.-  TODOS ¿Qué pasará con la higiene/desinfección la falta de material y necesidad de
compartirlo y cómo influirá al tiempo real de las sesiones?
Evidentemente,  el  tiempo  de  práctica  de  la  sesión  disminuirá  notablemente  si  nos
dedicamos a ordenarlos, desinfectarlos, tomarles la temperatura, moverlos de un sitio a otro
respetando  las  medidas  de  higiene  y  seguridad,  colocarlos  de  nuevo  en  su  sitio,
desplazarnos,  asearnos sin  usar  vestuarios  comunes,  etc… lo  que hay que valorar  es:
primero, si se va a delegar esta responsabilidad y tarea de desinfección al profesorado y
segundo,  si  realmente  merece  la  pena  volver  a  los  centros  educativos  para  hacer  de



policías respecto al cumplimiento de estas medidas. Que no se debe responsabilizar a los
docentes  por  las  irresponsabilidades  de  algunos  alumnos/as  si  se  producen  nuevos
contagios. Y veo inviable limpiar el material utilizado cada vez que un alumno lo toque.
12.-  TODOS ¿Existe una posibilidad de que Conselleria desarrolle una app como la que ha
comentado Carmen? ¿Qué opinais  de Strava? No me gustaría vender los datos de mis
alumnos.
Por supuesto, Consellería puede hacer lo que los docentes les pidamos, otra cosa es que
nos escuchen y quieran. Deberían desarrollar plataformas potentes ( como Blackboard) y
app´s que nos facilitaran el trabajo y que cumplieran la normativa de la protección de datos
que tan estricta se ha puesto. Si pones restricciones, danos soluciones. La escuela pública
no debe ir por detrás, debemos ir por delante. Es cuestión de inversión económica porque
buenos desarrolladores, tenemos.
13.-  TODOS ¿Por qué se valora negativamente el uso de tutoriales cuando pueden servir
para hacer un forum con comentarios obligatorios tipo: Crees que corrige / que trabajas?
Pues no lo sé. A pesar de que toda la información en Internet ni es útil ni es veraz, también
es un medio de divulgación y difusión utilizado por muchos docentes que comparten de
forma desinteresada sus materiales, contenidos… Un tutorial también ayuda a aprender. El
docente debe recordar que no todo nuestro alumnado aprende igual.  Los tutoriales son
útiles siempre y cuando el profesor/a haya seleccionado ese vídeo porque es útil, puede
ayudar a aprender algo que tiene relevancia para el alumnado y además, si conseguimos
realizar una tarea de esa información, estaremos profundizando en el contenido.
14.-  TODOS ¿Qué  pensáis  de  las  metodologías  ABP  de  manera  interdisciplinar  como
alternativa metodológica para el inicio del próximo curso?
La metodología ABP se basa en la cooperación y esta cooperación implica sí o sí, gente,
cooperación, contacto entre personas. También habría que seleccionar las asignaturas que
puedan juntarse en un proyecto y también seleccionar al profesorado que lo va a impartir.
La codocencia no es fácil ni estamos formados. Y todos tenemos compañeros de trabajo
con los que no nos gustaría trabajar porque no trabajan, no son cumplidores, no les importa
el alumnado… Como imposición, no lo veo. Debe partir del convencimiento del profesorado
y  hay  que  preparar  y  formarse  para  que  sea  efectivo.  Además,  el  proyecto  implica
cooperación entren todos.
¿Es posible que la EF no tenga un horario como lo conocemos ahora y se plantee como
docencia con otras asignaturas?
Para mi es inviable. No debemos permitir que nos quiten las horas de EF PRÁCTICAS para
meternos en un proyecto…Educación Física es práctica. Y si no, no es. Es colectiva, es
saludable,  es  competitiva,  es solidaria,  es  trabajo  en equipo,  es  esfuerzo individual,  es
muchas cosas, pero teórica…NO.
15.- TODOS ¿Cómo veis la vuelta en septiembre? distancia, sin contacto físico…
Aún no la veo. Planteo las tres opciones de vuelta y rezo por una vacuna que nos devuelva
la normalidad. Igual dejar para las últimas horas de la mañana las clases de EF, para que
se vayan a asearse a casa y no toquen nada. Hacer que vayan a clase ya en chándal para
evitar que se cambien… es difícil, pero nos adaptaremos con lo que nos toque. Pero las
medidas de seguridad e instrucciones debe facilitárnoslas la Consellería, para actuar de la
misma forma todos.
16.-  TODOS Curso 2020-2021 ¿Creéis que habrá reducción de la ratio? ¿Clases con un
grupo una semana y con otro grupo a la siguiente?
No habrá, porque no se invierte en la escuela pública. Ni bajará la ratio ni contratarán a más
profesores.  Tampoco  veo  viable  sostener  una  docencia  presencial  y  telemática.  Ahora



hemos sobrevivido ante esta situación nueva y difícil  en la que la  salud de todos es la
prioridad. Pero las jornadas de trabajo para el profesorado han sido interminables. Estrés
porque las plataformas no funcionan, miles de emails, llamadas, videoconferencias…horas
y horas expuestos a las pantallas y 24/7 pendiente del alumnado. Prácticamente sin vida
personal, y conciliar ha resultado ser muy difícil. Y será muy difícil para las familias conciliar.
El  trabajo  de  los  docentes  ha  sido  enorme  para  sobrellevar  esta  situación  pero  es
insostenible: nuestra tinta, nuestros folios, nuestra impresora, nuestro ordenador, nuestra
tablet, nuestro móvil, nuestra conexión….ha resultado económico trabajar desde casa…
17.-  TODOS Sobre la organización de ámbitos a 1º ESO y cómo encaja la EF en ellos,
¿Qué opinión tenéis?
No encaja. Yo no entraría en esa organización de ámbitos. Educación Física es práctica y la
imparte el que tiene titulación y formación para ello.
18.-TODOS Cuando corres, más o menos, cada dos zancadas espiras ¿Qué distancia de
seguridad debemos mantener?
La que nos digan los expertos, esa será la que tengamos que respetar.


