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1. RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO 

El C.E.I.P. Pío XII se crea en 1959 como respuesta escolar a la inmigración rural 
que se acumula en el extrarradio de la ciudad de Huesca. Se inicia como centro de 
servicios múltiples siendo colegio, parroquia y centro social del barrio. Con el devenir de 
los años, la llegada de la democracia y las sucesivas leyes educativas, el centro va 
creciendo y adaptando instalaciones, personal, organización y programas de enseñanza 
hasta convertirse en el actual colegio público del barrio del Perpetuo Socorro, 
dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. 

El barrio donde se ubica el centro educativo se ha ido transformando en la zona 
económicamente más deprimida de la ciudad. La separación que produce el río Isuela 
ha contribuido, además, a generar una segmentación urbana que ha levantado 
importantes barreras sociales.  De los nueve barrios de la ciudad, el Perpetuo Socorro 
es el tercero más numeroso con 5.998 habitantes (Padrón de 2017). En la primera 
década de este siglo, el bajo coste económico de la vivienda atrajo a mucha población 
de otros países sobre todo del norte y centro de África. En la actualidad es residencia 
del más alto porcentaje de familias migrantes y de familias gitanas de la ciudad y donde 
confluyen el mayor número de viviendas sociales e ilegalmente ocupadas de la ciudad. 

La composición social del barrio en la 
actualidad es la siguiente: 

 Población blanca autóctona, trabajadora y con 
diferentes condiciones sociales. Es la 
mayoritaria con un 58%, aproximadamente. 

 Población inmigrante. Fundamentalmente 
africana (subsahariana y magrebí) que tienen 
en común el hecho de ser musulmanes. 
Presenta el 27% 

 Etnia gitana, que representan el 15% del 
vecindario. 

Hoy por hoy, el barrio del Perpetuo Socorro es un espacio en el que se 
entrecruzan nacionalidades, razas, culturas, lenguas, religiones, estamentos sociales y 
poderes adquisitivos muy diversos que enriquecen y condicionan la calidad de la 
convivencia y que, desde luego, la hacen estar en el punto de mira de las 
administraciones locales por la complejidad de sus relaciones. 

Sin embargo, la composición de las familias del colegio no responde a la realidad 
sociológica ni demográfica del barrio. La mayoría de familias no migrantes ni gitanas 
matriculan a sus hijos e hijas en otros centros de la 
ciudad donde no hay un fenómeno de 
multiculturalidad tan patente y evidente. Este hecho, 
y en general la diversidad, no es valorado como 
factor de calidad para la educación de sus hijos e 
hijas. Por otra parte, muchas familias migrantes y 
gitanas consideran que entornos étnicamente más 
homogéneos contribuyen a la socialización de sus 
hijos e hijas en ambientes más cercanos a los de su 
cultura de origen, así como un valor de protección 
contra la discriminación que podrían sufrir en otros 
contextos escolares. El efecto provocado es la sobrerrepresentación de algunas 
minorías sociales en el centro.  
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 El resultado es que para el curso 2017-2018 el CEIP Pío XII estaba formado por 
un total de 167 familias de las cuales el 35 % son de origen inmigrante, el 45% son de 
etnia gitana y el 20% restante son de familias no pertenecientes a minorías ni 
emigrantes. 

Independientemente de la procedencia social, la mayoría del alumnado 
pertenece a familias en situación de riesgo o exclusión social derivadas de situaciones 
de desestructuración y/o violencia familiar a lo que suele añadirse el bajo poder 
adquisitivo y la inestabilidad laboral, entre otros factores de vulnerabilidad. Todo ello 
provoca que el centro concentre una tasa de alumnado con necesidades específicas de 
apoyo por condiciones personales o de historial escolar (situación de desventaja 
socioeducativa) superior al 25%, lo que condiciona tanto el aprendizaje como la 
convivencia o las formas de atender la diversidad.  

En conclusión, el centro escolar por la composición social de su alumnado y la 
concentración artificial de necesidades educativas en el mismo, es un centro segregado 
y desigual respecto al resto de colegios de la ciudad en términos de equidad y calidad. 
Esto nos hace conscientes de las grandes barreras para el aprendizaje y la participación 
con las que se encuentra el alumnado y nos señala la urgencia de buscar el éxito escolar 
para todo el alumnado a partir de la atención a la diversidad de necesidades educativas.  

En base a ello, el centro tiene suspendido el régimen ordinario de provisión de 
docentes a través del concurso de traslados. El profesorado se adscribe mediante 
comisión de servicios y sus puestos de trabajo están calificados como de especial 
dificultad. Actualmente, el equipo educativo está formado por 36 docentes que atienden 
a 249 alumnas y alumnos repartido en 20 aulas, dos de ellas de Educación Especial. Es 
un centro con Programa Bilingüe Francés implantado en todos los niveles y etapas 
donde se establece un itinerario impartiendo en francés las áreas de C. Naturales, 
idioma francés y Plástica. Desarrolla los proyectos de innovación de “Pareja 
pedagógica”, “Texto libre”, “Programar sin libro de texto” o el “Proyecto 2588 de 
transformación del patio escolar”. Sus líneas estratégicas de acción y reflexión son el 
aprendizaje cooperativo y las metodologías activas, la lengua y cultura francesas, la 
convivencia y el desarrollo de la competencia lingüística a través de la biblioteca y el 
Plan Lector. El centro participa en el Programa Experimental de Desarrollo de la 
Competencia Informacional y Digital, está reconocido como Escuela Promotora de 
Salud y tiene autorizado el Proyecto de Organización de Tiempos Escolares (jornada 
continua) lo que le permite ofrecer actividades y talleres de refuerzo educativo por la 
tarde. Dispone de los servicios complementarios de comedor escolar y de Apertura de 
Centros (madrugadores). Por último, la AMYPA del centro desarrolla un variado plan de 
actividades extraescolares que incluyen desde actividades deportivas a otras creativas 
y artísticas, a la vez que participa activamente en la consecución de los objetivos del 
centro. 

 

2. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO 

Una fortaleza de este proyecto es que a través de grupos referenciales va tener 
repercusión en todas las etapas educativas del centro: Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Especial. 

Edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Etapa 

Educativa 

 Ed. Infantil            

     Educación Primaria     

 Educación Especial 
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2.1. Alumnado Implicado 

En la actualidad en el colegio hay 247 alumnos, distribuidos de la siguiente 
manera. 

 

 

Se pueden establecer tres niveles de participación en el proyecto: 

 Alumnado con modelo de pareja colaborativa solo en el área de Educación 
Física. Son los alumnos de 2º, 3º, 4º y 6º de primaria. 

 Alumnado con modelo de pareja colaborativa en la tutoría.  Son los alumnos de 
Educación Infantil 3 años. 

 Alumnado con modelo de pareja colaborativa en tutoría y el área de Educación 
Física. Correspondería a los niveles de Educación Primaria de 1º y 5º, así como 
a las dos aulas de Educación Especial. 

 

2.2. Profesorado Implicado directamente en el proyecto  

 Equipo educativo del centro: 36 maestros y 4 auxiliares. 

 Participan: 15 maestros y 4 auxiliares. 48 % del equipo educativo. 

 

2.3. Otro personal implicado en el proyecto de innovación 

 Equipo de Orientación (2 orientadoras), asesorando en la integración del 
proyecto dentro del Plan de Convivencia del Centro. 

 Alumnos de prácticas del título de Grado en Educación Infantil y Educación 
Primaria de la Universidad de Zaragoza 

 

2.4. Relación completa del profesorado participante 

APELLIDOS NOMBRE FUNCIÓN NIF ESPECIALIDAD 

DORTA BARÓN DAVID Coordinador 18035724K Educación Física 

BALLESTEROS 
MANERO 

LUCÍA Participante 18046188C Educación Primaria 

 INFANTIL PRIMARIA  

 3 a 4 a 5 a 1º 2º 3º 4º 5º 6º E.E 

Nº alumn@s 23 24 31 31 23 29 28 27 23 10 

 78 
54 57 50 

10 
161 

TOTAL 249 

  

     Alumnado implicado=  78 % 



La pareja pedagógica en Educación Física, 2018 

 

 6 

CASTRO GRASA MARIA 
ISABEL 

Participante 18038490G Auxiliar 

CLAVER GERMÁN ELENA Participante 18021732J Educación Especial 

CLAVER RAMÓN Mª LORETO Participante 18038598C Educación Primaria 

GARRIDO JIMÉNEZ ISIDRO Participante 12366669Y Educación Primaria *  

LASAOSA GISTAU OLGA Participante 18047352B Auxiliar de E. 
Especial 

LAVIÑA LARDIES YOLANDA Participante 18027677R Educación Infantil 

MONTANER 
CUELLO 

VIRGINIA Participante 18045161M Educación Infantil 

NAYA CORTÉS MARÍA Participante 73203167D Auxiliar 

PÉREZ GRANERO HORTENSIA Participante 18029962D Educación Primaria ** 

POCH SOLANS ISABEL Participante 18042237W Auxiliar 

RIVAS PARDO GLORIA Participante 25194907V Educación Primaria 

ZAMORA BARA LUIS 
JAVIER 

Participante 18036886X Educación Física 

*    Director 

** Jefa de Estudios 

El resto del profesorado del centro participa en los numerosos proyectos que 
incluye, promueve y favorece el modelo organizativo de Pareja Pedagógica. En 
CONOCE TU CIUDAD (incluido en la dimensión de Comunidad Educativa), por ejemplo, 
interviene todo el equipo de profesorado de primer ciclo al tratarse de un proyecto 
globalizado en castellano y francés y con adaptaciones para alumnado con dificultades 
de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que la convocatoria solicita únicamente el profesorado 
implicado directamente hemos señalado los especialistas y tutores que aplican en sus 
aulas el modelo organizativo de Pareja Pedagógica y otras compañeras Técnicos 
Auxiliares fundamentales para el desarrollo del proyecto con el alumnado de Educación 
Especial. 

 

3. PUNTO DE PARTIDA  

El CEIP Pío XII es un centro educativo singular y diferenciado dentro del mapa 
de instituciones escolares de Huesca por la elevada concentración de alumnado que 
experimenta dificultades de aprendizaje mayoritariamente por su situación de 
desventaja socioeducativa, así como por la sobrerrepresentación de minorías sociales. 
El equipo docente, liderado por la dirección del centro, orienta su labor didáctica y su 
formación para mejorar y transformar el proceso educativo buscando nuevas 
posibilidades pedagógicas de acción beneficiosas para la diversidad del alumnado. 

Una de estas vías de intervención que ha ido desarrollándose en el centro es la 
organización a partir de la pareja pedagógica. Este modelo de trabajo supone la 
Intervención colaborativa de dos profesores con dos grupos simultáneamente durante 
todo el proceso didáctico: programación, desarrollo y evaluación. 

Lo enriquecedor de esta modalidad es que, dado que cada maestro tiene su 
estilo de enseñanza y sus potencialidades, esto se multiplica por dos, y enriquece la 
praxis educativa, abordándola desde distintos estilos de enseñanza. Como dice Cabrera 
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(1988): “Dos docentes significa dos lenguajes, dos estrategias, tal vez dos 
metodologías. Dos relaciones, posiblemente distintas, dos diálogos, dos enfoques, dos 
estímulos, dos apreciaciones de procedencia desigual. Dos presencias que permitirán 
al estudiante ganar en vivencias que le ensancharán el mundo. Su mundo.” 

Para la incorporación de este modelo organizativo de aprendizaje en el centro 
se han seleccionado cinco grupos de referencia en los niveles de 3 años de Educación 
Infantil, 1º de Educación Primaria, 5º de Educación Primaria, Educación Especial y el 
área de Educación Física en función a tres criterios como son los de: 

- Experiencia: Al haber llevado a cabo de forma regular y planificada situaciones 
y experiencias de trabajo colaborativo con otros grupos. 

- Posibilidad: Al contar con condiciones favorables para este tipo de experiencias 
(número de alumnado, acondicionamiento de las aulas y otras instalaciones del centro 
tanto en espacio como en materiales…) 

- Motivación: Interés y compromiso para planificar, desarrollar, mantener y 
expandir el proyecto. 

Esta modalidad tiene muchas potencialidades: 

- Favorece la atención a la diversidad y mejora los resultados. Dos maestros/as 
pueden prestar una atención más individualizada a cada alumno 

- Supone una mejora de la praxis educativa, ya que los docentes son modelos el 
uno para el otro, y pueden contrastar sus intervenciones en el aula, lo cual los 
enriquece y les hace mejores profesionales. Genera un diálogo continuo y una 
constante retroalimentación y tensión innovadora. 

- Requiere una programación coherente y consensuada: Todo tiene que estar 
mucho más pensado, hay poca cabida para la improvisación. Hay que programar 
juntos, fijar objetivos, contenidos, actividades, criterios de evaluación y el cómo 
contribuye cada uno de los maestros a su puesta en práctica.  

La incorporación de esta opción didáctica se ha normalizado en el centro 
por diversos motivos: 

- La referencia principal es la experiencia de pareja colaborativa en el área de 
Educación Física que desde el curso 2012 / 2013 trabajada de forma 
sistematizada a través de este modelo pedagógico formando parte del mapa de 
innovación de Aragón desde hace cuatro años. 

- Las situaciones habituales de dos docentes en una misma aula, como son las 
precisadas por la condición bilingüe del centro, del maestro tutor con el 
colaborador lingüístico ha generado situaciones espontáneas de esta 
experiencia pedagógica. 

- La presencia de actividades y proyectos realizados de forma habitual entre dos 
grupos clases tanto del mismo nivel como internivelar. 

- Trabajo conjunto y regular entre las dos Aulas de Educación Especial que 
alberga el centro en el que colaboran simultáneamente tutores, especialistas y 
auxiliares. 

- El modelo organizativo y pedagógico que desarrolla la etapa de educación 
infantil a través de proyectos conjuntos entre aulas. 

 

El objetivo fundamental de este proyecto es el de asentar y extender el modelo de pareja 
pedagógica en centro de forma sostenible y planificada. Esta docencia compartida, 
distribuida en todas las etapas del centro, va a proporcionar no solo un anclaje efectivo 
sino también corroborar su idoneidad, adaptabilidad y sostenibilidad. 



La pareja pedagógica en Educación Física, 2018 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

• Facilitar la puesta en práctica de metodologías activas en el aula, en especial los 
referidos a aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y 
experiencias en comunidades de aprendizaje. 

• Asegurar la vertebración global y coordinada del proyecto en todas las etapas 
educativas que conviven en el centro.  

• Favorecer el diseño y puesta en práctica de tareas y propuestas didácticas 
competenciales basadas en la experimentación, la relación con el contexto y la 
significatividad de los aprendizajes.  

• Retroalimentación pedagógica al poder compartir conocimientos, estrategias e 
ideas entre profesores.  

• Mejorar el proceso educativo a partir del proyecto planificado, las reflexiones del 
grupo, la observación entre las propias parejas colaborativas y las aportaciones 
de otros observadores como colaboradores lingüísticos, el alumnado de 
prácticas, familias y sobre todo el propio alumnado. 

OBJETIVO 1: Integrar el modelo de pareja colaborativa en CEIP Pío XII tanto como 
estructura organizativa como filosofía educativa, basada en la cooperación entre 
aulas, la innovación pedagógica y la calidad de los aprendizajes.

Representatividad 

en todos los ciclos. 

Continuidad en el 

itinerario formativo 
Contextualización 

del modelo en todas 

las etapas 

Asesoramiento 

cercano a nuevas 

iniciativas 

Consolidación del 

proyecto en el 

centro y comunidad 

educativa 
Adaptación del modelo 

a las diferentes 

propuestas educativas 
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 Mejorar la convivencia escolar y la relación entre los grupos difuminando el 
concepto de clase y aumentando el sentimiento de grupo y de centro. 

 Facilitar nuevos espacios, tiempos y situaciones en los que el alumnado pueda 
relacionarse de forma equilibrada en contextos diversos y enriquecedores. 

 Poder atender situaciones de conflicto con inmediatez y contextualizadamente. 
Ante un conflicto uno de los profesores puede seguir dinamizando al grupo 
mientras el otro puede incidir en el mismo instante posibilitando el uso de 
protocolos de resolución de conflictos más ricos como la mediación, el contrato, el 
arbitraje,… 

 Aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas (una 
emergencia médica, evolución de situaciones de aprendizaje, alumnos que 
necesitan un tipo de intervención específica: hiperactividad, asperger, alumnado 
de Educación Especial …) 

 Mantener un clima de aprendizaje positivo en el aula pudiendo hacer 
intervenciones específicas tanto dentro como fuera de la clase para preservar el 
estado emocional y afectivo del grupo. 

 

 

 

 Individualizar la enseñanza, permitiendo establecer aprendizajes por niveles, por 
intereses, por necesidades, etc, supervisando la evolución de cada uno a través 
de dos profesores.  

 Realizar agrupamientos diversos y flexibles a lo largo de las sesiones (parejas, 
tríos, grupos de interés…) 

 Atención de todo el alumnado, posibilitando la intervención directa ante la 
presencia de alguna necesidad específica tanto de refuerzo como de ampliación. 

 Garantizar el éxito escolar estableciendo e implementando, previa evaluación de 
mínimos, instrumentos de recuperación inmediatos y contextualizados. Al estar 
dos profesores uno puede incidir en el proceso de refuerzo mientras el otro 
continuaría el aprendizaje del grupo clase facilitando de esta manera tanto el éxito 
a alumnos que encuentren mayor dificultad como favorecer la evolución en 
alumnos sin dificultades.  

 Facilitar la organización y la gestión de salidas al entorno próximo. 

 Optimizar recursos educativos tanto humanos como materiales pudiendo incidir 
en los dos grupos de manera simultánea. 

 Desarrollar el Plan de Formación del centro relacionado con la competencia digital 
e informacional del alumnado. 

OBJETIVO 2: Mejorar el conocimiento, la relación y la convivencia entre el alumnado 
de un mismo curso, educando para el diálogo y la resolución pacífica y creativa de 
los conflictos.

OBJETIVO 3: Enriquecer el proceso de enseñanza/aprendizaje y mejorar el 
rendimiento académico atendiendo a toda la diversidad de capacidades del 
alumnado.
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 Favorecer la integración en el aula de proyectos de centro: Escuela Promotora de 
Salud, Proyecto de Competencia Digital e Informacional, Plan Lector, Hilo 
Conductor… 

 Facilitar la integración y la atención a la comunidad educativa dentro del aula 
pudiendo orientar su participación durante las mismas sesiones. 

 Atender a las familias: Al mantener tutorías compartidas que posibilitan nuevos 
momentos de atención y enriquecen y otorgan una visión más panorámica de la 
situación educativa. 

 Favorecer el desarrollo de rutinas como la resolución de situaciones inesperadas. 
Disminuir tiempos muertos entre las tareas de activación, finalización y 
transiciones, preparar materiales… Atender imprevistos, acompañar a un alumno, 
atender una urgencia médica… 

 Minimizar el impacto de situaciones de ausencia de un maestro (licencia, 
enfermedad, …) ya que al tener dos docentes de referencia el ritmo de aprendizaje 
como el ambiente del aula no se ve excesivamente alterado al mantenerse uno de 
ellos y poder además acoger e incorporar gradualmente al proyecto educativo a 
un posible sustituto. 

 Ampliar el número de agentes educativos que intervienen en el aula potenciando 
en el alumnado la capacidad de relación con otras personas, la adaptación a 
diferentes matices comunicativos y reduciendo la dependencia emocional con el 
maestro tutor. 

 

 

5. ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

 

A continuación, se muestra un esquema que incluye las acciones, 
procedimientos y recursos que se han puesto en práctica para desarrollar el plan de 
actuación del proyecto (comunidad educativa, materiales…). Se organizan en 5 
dimensiones que se desarrollan a continuación. También la temporalización, la 
participación del profesorado, alumnado, familias y otras instituciones y entidades 
colaboradoras y la difusión de la experiencia. 
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5.1. Dimensión 1: curricular 

5.1.1. Puesta en marcha 

El proyecto surge para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 
Entendemos que el modelo organizativo de Pareja Pedagógica nos va permitir atender 
a las necesidades e inquietudes de nuestros alumnos. 

El equipo directivo no sólo apoya la propuesta sino que forma 
parte de la misma. Se informa al claustro y consejo escolar del 
planteamiento destacando el potencial del mismo y advirtiendo de la 
nueva distribución horaria (hay que tener en cuenta que hay que 
hacer coincidir en el horario las sesiones de Educación Física del 
alumnado de un mismo nivel). Los diferentes órganos colegiados del 
centro aprueban y valoran positivamente el proyecto e incluso 
alguno de sus miembros se incorpora a él. 

El siguiente paso consiste en presentar la propuesta al alumnado. En una gran 
asamblea celebrada por niveles se valoran los 
pros y los contras de trabajar todos juntos. 
Todos los grupos coinciden que el proyecto 
tiene más fortalezas que debilidades por lo que 
contando con la complicidad del alumnado se 
decide modificar el orden de las sesiones y 
poner en marcha el proyecto. 

Desde este momento la Pareja 
Pedagógica pasa a integrarse en los 
documentos de centro. Aparece en el 
Proyecto Educativo de Centro como un 
modelo organizativo dirigido, como las 
metodologías activas, a mejorar la práctica 
educativa. A su vez tiene presencia en el Proyecto curricular, al principio de la 
programación didáctica de la Especialidad de Educación Física pero más adelante en la 
de Educación Infantil y primer y tercer ciclo de Educación Primaria así como en las aulas 
de Educación Especial del centro. 

5.1.2. Enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

La reflexión conjunta llevada a cabo por toda la Comunidad Educativa en cuanto 
al impacto de la mejora educativa se traduce en los siguientes aspectos positivos: 

Individualización de la enseñanza permitiendo establecer aprendizajes por 
niveles, por intereses, por necesidades y atender a todo el alumnado, posibilitando la 
intervención directa ante la presencia de alguna necesidad específica tanto de refuerzo 
como de ampliación. 

La evaluación. Garantizar el éxito escolar estableciendo e implementando, 
previa evaluación de mínimos, instrumentos de recuperación inmediatos y 
contextualizados. Al estar dos profesores uno puede incidir en el proceso de refuerzo 
mientras el otro continuaría el aprendizaje del grupo clase facilitando de esta manera 
tanto el éxito a alumnos que encuentren mayor dificultad como favorecer la evolución 
en alumnos sin dificultades. En nuestro sistema organizativo procuramos que sea uno 
de los dos el que siempre realice las evaluaciones a lo largo de la misma unidad y a 
todo el alumnado para evitar el componente subjetivo y ajustar al máximo el grado de 
consecución de los niveles de logro establecidos. 
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Desarrollar el Plan de Formación del centro relacionado con la competencia 
digital e informacional del alumnado. En ocasiones nos resulta complicado acompañar 
al alumno en el uso de las TIC (en otros espacios que no sean la sala de informática). 
La presencia de dos docentes garantiza la posibilidad de que uno de ellos pueda trabajar 
con algún alumno para introducir noticias en el blog, realizar una grabación o aplicar 
técnicas de realidad aumentada.  

5.1.3. Es rentable 

La optimización de recursos educativos tanto humanos como materiales 
pudiendo incidir en los dos grupos de manera simultánea. Nuestro centro es bilingüe 
francés y, en ocasiones, en alguna de las sesiones contamos con el apoyo de una 
maestra colaboradora en lengua francesa. Esta oportunidad sólo es aprovechada, por 

motivos de horario, por uno de los dos grupos. Al trabajar 
por nivel todo el alumnado se beneficia de una sesión 
impartida en lengua extranjera. Otro claro ejemplo es la 
participación en el proyecto Poctefa MIGAP “Acceso a 
educación y cultura para la generación de capacidades en 
territorio transpirenaico” que en una de sus acciones ofrece 
la presencia de un experto en las sesiones de algunas 

asignaturas para desarrollar proyectos y que, en nuestro caso, beneficiará a todo el 
alumnado del nivel. 

Favorecer el desarrollo de rutinas organizativas como la resolución de 
situaciones inesperadas. Disminuir tiempos muertos entre las tareas de activación, 
finalización y transiciones, preparar espacios y materiales incrementando el tiempo de 
compromiso motor,… Atender imprevistos, acompañar a un alumno, atender una 
urgencia médica,… 

 

Minimizar el impacto de situaciones de ausencia de un maestro (formación 
del gobierno de Aragón – COFO-, licencia, enfermedad, …) ya que al tener dos docentes 
de referencia el ritmo de aprendizaje como el ambiente del aula no se ve excesivamente 
alterado al mantenerse uno de ellos y poder además acoger e incorporar gradualmente 
al proyecto educativo a un posible sustituto. 

 

5.1.4. Alumnado competente y feliz 

La Pareja Pedagógica permite que el alumno tenga la posibilidad de proyectar 
sus aprendizajes en entornos reales. Es autosuficiente para cumplir con la normativa 
establecida para las salidas fuera del centro en cuanto al número de profesores por 
grupo y posibilita acceder a diferentes espacios como talleres, edificios, monumentos, 
instalaciones deportivas, convirtiéndose en un usuario de las mismas conociendo las 
normas que rigen su uso y las posibilidades que ofrecen. 

En general, y cómo vamos a ir argumentando en las siguientes dimensiones, los 
alumnos enriquecen su convivencia, incrementan sus experiencias en el aprendizaje, 
cuentan con un mayor apoyo y seguimiento de las familias y, en definitiva, disfrutan más 
de las sesiones de gran grupo. 

 

5.2. Dimensión 2: atención a la diversidad 

5.2.1. Los apoyos 

Cuando el claustro decide apostar por este modelo organizativo es consciente 
de que cuando el alumnado este en la sesión de Educación Física las tutoras no van a 
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poder realizar ningún apoyo en alumnos de su nivel (en el caso de que el horario 
conceda tiempo para apoyos). Pero más que este hándicap, valora que el área de 
Educación Física no va a solicitar ningún apoyo a pesar de contar en sus sesiones 
con todo el alumnado (con y sin necesidades educativas especiales) y en ocasiones con 
alumnos con trastorno de conducta negativista desafiante, por ejemplo, que en 
ocasiones requieren la intervención de otro docente para calmar o reducir a algún 
alumno en momentos de crisis.  

5.2.2. Preparando y anticipando acontecimientos 

Más adelante se irán describiendo los proyectos a los que contribuye la Pareja 
Pedagógica o que simplemente se llevan a cabo gracias a esta organización. En el área 
de Educación Física en particular, y al atender a todo el alumnado del centro desde 
Educación Infantil a Educación Primaria, pasando por Educación Especial, el 
profesorado se ocupa de anticipar cambios o procesos que es interesante que 
conozcan todo el alumnado recibiendo la misma información. Un ejemplo es el uso del 
patio de recreo, o la formación o puesta en marcha de programas como la Mediación 
Escolar. Estas medidas son importantes para el alumnado pero imprescindibles para 
todos aquellos que necesitan recibir la información con tiempo para poder adaptarse a 
las nuevas situaciones.  

5.2.3. Metodologías activas 

Una de las respuestas a la diversidad es la aplicación de metodologías activas. 
En el área de Educación Física se pueden destacar las siguientes: 

Aprendizaje cooperativo. Es una metodología con un largo recorrido en el 
centro y aplicada en muchas aulas por lo que la diferencia de las sesiones de esta 
especialidad con el resto es que los sociogramas se realizan con todo el alumnado del 
mismo nivel y que los grupos establecidos se enfrentan a situaciones además de 
efectivas (cuando deben realizar producciones como coreografías o resolver retos) 
afectivas puesto que el contacto y emociones están muy presentes en las sesiones. 

Comunidades de aprendizaje. ¿Qué mejores expertos que la gente mayor para 
aprender juegos tradicionales?, ¿Qué mejores maestros que las madres y padres del 
centro que siempre guardan algún vínculo con la actividad física y el deporte? 

Aprendizaje Servicio. ¿Y si queremos que nuestros alumnos aprendan 
generando cambios y mejoras en la 
sociedad? Un ejemplo de esta metodología 
tiene que ver con la unidad de programación 
de esgrima. Mientras uno de los dos docentes 
de se ocupa de dirigir la sesión el otro puede 
irse con pequeños grupos de alumnos, o 
llevárselos de uno en uno, para grabar videos 
que muestren la técnica de este deporte. Todo 
este material documentado será prestado a 
otro centro educativo, o la universidad, junto 
con el material de esgrima para poder ser 
practicado. Un sistema parecido a este se 
presentará más adelante en el proyecto Park-
hour, en el cual un profesor graba a los niños 
explicando al alumnado de otro centro algún juego de estrategia para que aprendan a 
jugar y poder practicarlo juntos en parque. 

5.2.4. Proyectos inclusivos 

Las metodologías activas ya favorecen la inclusión del alumnado, incluso se 
podría decir que la Pareja Pedagógica es la mejor fórmula que se nos ocurre para 
atender simultáneamente todas las necesidades y ritmos de aprendizaje si bien vamos 
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a mostrar dos proyectos para cuya aplicación es clave el modelo organizativo que vamos 
defendiendo a lo largo de la presentación. 

Yo me muevo. Tomando como referencia 
el Proyecto Educativo y Curricular del Colegio 
Público de Educación Especial de Andorra 
(Teruel) y asesorados por Alfonso Lázaro y 
partiendo de la fundamentación de Javier 
Mendiara se decide incorporar en las aulas de 
Educación Especial del colegio Pio XII la 
psicomotricidad como uno de los ejes 
vertebradores del Proyecto curricular. La práctica 
de la actividad física ocupa buena parte del 
horario lectivo y se orienta a un 
acondicionamiento físico general, una mejora de 
la higiene y alimentación y una mayor atención a 
la salud mental y emocional. 

En el esquema se pueden apreciar la cantidad de actividades que permite llevar 
a la práctica el trabajo en equipo y las parejas pedagógicas en las aulas de Educación 
Especial y Educación Física. Buena parte de ellas, al contar con el contacto con la 
naturaleza como una de las condiciones imprescindibles para el desarrollo equilibrado 
del alumnado, como indica Freire, se llevan a la práctica en espacios exteriores no 
siempre cercanos al centro y con un equipamiento específico por lo que requiere la 
presencia de personal especialista. 
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Los recreos cooperativos e inclusivos. El recreo es un período lectivo más en 
el cual, y tras una fase de observación, en el CEIP PIO XII se decidió aplicar medidas 
de atención a la diversidad para aquel alumnado que no disfrutaba del mismo. En este 
sentido, en el curso 2013-2014 el centro se incorporó al programa “Recreos 
Cooperativos e Inclusivos” gestionado coordinadamente por la Pareja Pedagógica de 
Educación Física, el Equipo de orientación y la Universidad de Zaragoza. 

La tabla que presentamos a continuación describe las medidas organizativas 
necesarias para el desarrollo de una sesión en cuanto a la gestión de los recursos 
humanos y materiales. La pareja pedagógica, que facilita poder tener preparado el 
material cuando llegan los alumnos así como el tiempo suficiente para recogerlo, es una 
condición indispensable para el desarrollo del programa si no se quiere modificar el 
horario del alumnado, puesto que sin ella si hubiera que comenzar más tarde y acabar 
antes no daría tiempo de realizar las actividades del programa.  
De la misma manera hay que tener en cuenta que los tiempos son flexibles y que existe 
un desplazamiento del alumnado desde el centro al pabellón, que si bien supone poca 
distancia, no es lo mismo que si únicamente hubiese que bajar al patio de recreo y 
concedería tres o cuatro minutos más y la inmediatez en el comienzo de la actividad. 
 

HORARIO ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 

 
 

10:55 
 

HORAS 

Durante los últimos cinco minutos de la sesión de Educación Física de 
antes del recreo, uno de los especialistas se queda con el gran grupo 
que comienza asearse y almorzar y el otro puede ir al pabellón, o si ya 
en cuenta se encuentra allí, ir preparando la zona de descarga 
energética y los materiales. En este punto cabe resaltar la importancia 
de registrar en las tarjetas de retos la superación de los mismos porque 
así el coordinador del programa sabe qué material de retos ya no se debe 
sacar. Por otra parte sólo se presenta el material necesario para el 
desarrollo de siete retos puesto que van rotando la ejecución de los 
mismos los cinco grupos participantes.  

10:57 
HORAS 

Llegan los profesores de prácticas, que han sido liberados a las 10:45 
por sus tutoras para que puedan almorzar. Se les informa de los retos 
que van a trabajar antes de que lleguen los alumnos. 

 
 

11:00 
 

HORAS 

Las tutoras llegan con los alumnos a los que han concedido tiempo 
suficiente para almorzar en el aula (no se puede comer en el pabellón). 
Los alumnos que quieren se ponen a dar vueltas corriendo en la misma 
dirección y por fuera de la zona de descarga que consiste en un gran 
círculo marcado con conos. Los que no desean correr ni ir al baño, se 
sientan directamente la zona de reunión. Una auxiliar de Educación 
Especial trae los alumnos de sus aulas.  

 
 
 
 
 

11:05 
 

HORAS 

Cuando ya estamos todos preparados, los alumnos se distribuyen con 
sus profesoras para comenzar los retos. Dependiendo de la dificultad del 
reto y de la capacidad del grupo la resolución de los retos varía entre uno 
y tres por sesión siendo, lo más habitual, que sean capaces de conseguir 
superar dos de ellos. 
La labor del especialista es clave en la gestión de los retos y los grupos, 
intentando proporcionar retos diversos en cuanto a exigencia motriz, 
duración y variedad de los mismos y que se ajusten a las condiciones del 
grupo (estado de excitación, relajación…) A su vez debe mostrar 
disponibilidad para proporcionar los gomets para registrar los retos 
superados y ayudar al alumnado de prácticas con niños que muestran 
conductas inapropiadas. Otra de las ocupaciones del especialista 
mientras los grupos realizan los retos es la de motivar, evaluar y 
acompañar a las profesoras en el proceso de aprendizaje de los niños. 
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HORARIO ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 

11:25 
HORAS 

Se avisa a los niños de que van a finalizar la actividad. Ya no se reparten 
retos nuevos. Los que acaban van al baño y se dirigen a la fila 
preparándose para la salida. Las alumnas de prácticas acompañan a los 
alumnos y comienzan a rellenar las hojas de evaluación. 

11:27 
HORAS 

Llegan las tutoras. Todos los alumnos a las filas. Si algún reto no ha sido 
superado se deja para la siguiente sesión. 

11:30 
HORAS 

Mientras el especialista recoge el material, las alumnas de prácticas 
registran lo acontecido en la sesión. 

11:35 
HORAS 

Finaliza la sesión. El especialista acoge al alumnado, acompañado por 
el otro miembro de la pareja pedagógica para impartir la sesión de 
Educación Física. 

 
El éxito e impacto del programa en el alumnado de primer y segundo ciclo y 

Educación Especial se puede observar en esta gráfica que muestra el deseo de 

continuar con el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta otra se presentan las preferencias del alumnado en el modelo de 

recreo. 
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5.3. Dimensión 3: convivencia 

Desde su inicio el proyecto se ha fijado dos objetivos fundamentales en torno 

a la mejora de la convivencia: 

- “Mejorar la convivencia escolar y la relación entre los grupos ya que se 

difumina el concepto de clase y aumenta la sensación de formar parte de 

grupo y de centro”. 

- “Facilitar un espacio y un tiempo de trabajo para realizar actividades 

conjuntas entre los dos grupos dentro de la programación de centro. 

(Excursiones, festivales, plan de convivencia…)”. 

5.3.1. Un mismo nivel, una misma clase 

El grupo de trabajo de Aprendizaje Cooperativo de nuestro centro siempre ha 

promovido dinámicas en grupos heterogéneos no sólo dentro de las aulas sino también 

entre alumnos de distintos cursos, ciclos o etapas educativas (como por ejemplo Amigo 

mayor/amigo pequeño). 

Al escoger el modelo organizativo de Pareja Pedagógica asegurábamos que el 

alumnado de un mismo nivel mantuviese un contacto directo con el alumnado de la otra 

clase fomentando la idea de formar parte de un gran grupo. Ya hemos explicado que 

para poner en marcha el proyecto en primer lugar 

preguntamos al alumnado y analizamos las ventajas que 

suponía juntarnos con los con el resto de compañeros. Los 

resultados obtenidos fueron concluyentes: aumentaban las 

propuestas e ideas del grupo y, en consecuencia, el 

enriquecimiento del mismo, permitían realizar algunas 

dinámicas de gran grupo, mejoraban las relaciones al 

compartir actividades conjuntas, incrementaba el número de 

amigos con los que podía coincidir en el instituto,… 

Al formar parte del grupo de trabajo de Observatorio de la Convivencia y 

trabajar con todo el alumnado de un mismo nivel es más sencillo para nosotros realizar 

la formación en el Programa de Mediación Escolar que se lleva a cabo en el centro. 

En un principio nuestra labor consistía en presentar al alumnado de toda la etapa el 

concepto de conflicto, paso previo y necesario, para posteriormente dotarle de 

herramientas para solucionarlo. Otros compañeros del grupo y desde otras áreas se 

ocupaban del aprendizaje de la emisión de los Mensajes en yo para expresar las 

emociones y de la Escucha activa, clave para llegar a un acuerdo.  

Actualmente la Pareja Pedagógica en Educación Física se ocupa de impartir toda 

la formación al alumnado de primero a sexto a partir de un role playing que se lleva a 

cabo en una sesión de nuestra especialidad y trabaja los tres contenidos citados 

anteriormente. Los alumnos interesados en formar parte del equipo de mediación son 

formados de una manera más específica por el grupo de Convivencia en período 

extraescolar. 

Nuestra organización nos permite realizar mediaciones para resolver conflictos 

de manera inmediata. Mientras un docente dirige la sesión el otro acompaña al 

mediador/a y a los alumnos que han tenido el conflicto para supervisar  la resolución del 
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mismo y completar el cuaderno de registro de los acuerdos. Posteriormente se ocupará 

de verificar el cumplimiento de dichos acuerdos. Por tomar un referente cercano, durante 

el curso 2017/18 se llevaron a cabo 20  mediaciones en las sesiones de Educación 

Física. 

AQUÍ SE PUEDE PONER UN MODELO DE FICHA COMO ANEXO 

Pero en los centros no sólo se producen conflictos sino que en ocasiones 

algunos alumnos son objeto de acoso escolar por parte de otros 

compañeros. En este caso, aprovechamos la invitación de 

nuestras compañeras de Lenguas Extranjeras a participar en una 

semana temática de su área de Los Beatles  para, a partir de la 

canción de HELP, abordar esta situación tan desagradable con 

nuestro alumnado. Trabajando con todo el nivel y en pequeños 

grupos analizamos situaciones en las cuales los alumnos se 

sentían  agredidos, desplazados o acosados. En las sesiones 

posteriores uno de nosotros preparó pequeñas representaciones de las situaciones más 

contextualizadas mientras el otro desarrollaba las sesiones de la unidad. El resultado 

final esta compartido en el blog del centro. 

5.3.2. Espacios de convivencia 

Nuestro objetivo no se reduce a trabajar conjuntamente con el alumnado de un 

mismo ciclo sino que la idea es generar espacios y momentos de aprendizaje que 

puedan compartir la mayor parte de los alumnos. En este sentido la Pareja Pedagógica 

facilita la posibilidad de intervenir a partir de dos acciones: 

1. Diseñar situaciones con representación de todo el alumnado de la etapa 

de Educación Primaria, Infantil y Educación Especial. 

Teniendo en cuenta que en diciembre en el centro ya se celebra el Festival de 

Navidad, en el cual no sólo preparamos una obra para representar en el colegio sino 

que aprovechamos para presentar en un Certamen local, quedaba pendiente formular 

propuestas para celebrar en el segundo y tercer trimestre. Decidimos intervenir 

directamente en la preparación del Día de la Paz y la Convivencia junto con el grupo de 

trabajo encargado de ello y promover desde 

nuestra área unas olimpiadas de atletismo 

como fiesta de fin de segundo trimestre y una 

Jornada de Juegos Populares y Tradicionales 

de Aragón en la semana cultural. En estas 

jornadas participa todo el alumnado del centro 

practicando juegos o bailando danzas. En estas 

jornadas en las que el alumnado es 

acompañado por el profesorado la clave no está 

sólo en la organización del día que se celebra 

sino que sobre todo es clave en la preparación 

de las mismas: desplazarse a las pistas de Atletismo, lugar de celebración de las 

Olimpiadas, durante toda la unidad de programación para prepararlas con los alumnos 

o visitar el Centro de la Tercera Edad para conocer de primera mano, a través de las 

personas mayores, a qué y cómo se jugaba antes. Por otra parte cabe destacar que el 



La pareja pedagógica en Educación Física, 2018 

 

 20 

hecho de ser dos posibilita la coordinación con la compañera de Educación Musical, 

pudiendo acudir uno de la pareja a la clase de esta para buscar el trabajo común de un 

paloteado o un baile de cintas mientras el otro practica otros juegos con los alumnos 

para luego realizar el baile atendiendo a las mismas consignas. 

2. Crear ambientes seguros y agradables que fomenten la convivencia. 

El objetivo del proyecto 2588 (metros cuadrados que mide el patio de recreo de 

Educación Primaria) pretende transformar la pista polideportiva y de cemento que 

conforma el patio de recreo actual en un espacio coeducativo y de convivencia. En el 

proyecto participa toda la Comunidad Educativa 

junto con otras instituciones.  

El objetivo fundamental es que cuando los 

niños y niñas salen al recreo puedan jugar o hacer 

lo que quieran para disfrutar del mismo. Para ello 

se ha consultado a todos los participantes y se ha 

decidido dividir el recreo en dos partes, una de 

ellas polideportiva que alberga pistas de datchball, 

baloncesto y fútbol y otra que alberga las 

siguientes zonas acondicionadas: aula natural (en 

ella se ofrecen talleres de plástica, juegos de mesa, libros de lectura,…), escenario (es 

la zona artística que invita al baile), zona polivalente (se puede jugar con cuerdas o 

freesbes, a juegos de puntería, de estrategia, con ruedas, juego simbólico). Se espera 

que esta última zona en un futuro contenga elementos que promuevan la motricidad 

natural.  

El proyecto incluye la coordinación con el C.P.I.F.P Monteragón, en concreto con 

el profesorado de los módulos de Jardinería y 

Paisajismo. Tras varias reuniones se ha decidido 

que el alumnado de los módulos diseñe proyectos 

para incorporar elementos naturales al patio de 

recreo. Se ha priorizado dos acciones o espacios: 

un cierre vivo que divida la zona deportiva del 

resto y que pueda consistir en un cierre vivo en 

forma de pérgola que además de dar sombra 

permita esconderse, descansar,… que finalice en 

una caja natural que proteja el aula natural. Otro 

espacio en el cual intervenir es el que enlaza el 

edificio con el patio y que por tratarse de una zona de paso y a su vez de recibimiento 

puede ser convertida en un patio cordobés. 

La participación de la pareja pedagógica es clave tanto en la fase de diseño como 

de ejecución y difusión a la comunidad educativa. En la fase de diseño en cierto modo 

lideramos el proyecto al vincularse la actividad que se practica en el tiempo libre con la 

actividad física. Compartimos con los compañeros las iniciativas y experiencias de otros 

centros y las posibilidades de contextualización en el nuestro. En la fase de ejecución 

nos hemos convertido en el enlace con los diferentes gremios que se van a ocupar del 

cambio. Por esta razón en ocasiones, mientras uno de los dos se ocupa del grupo, el 
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otro informa a pintores, herreros, albañiles,… de las actuaciones que deben llevar a 

cabo. Por último, como especialistas del área y líderes del proyecto nos ocupamos de 

su difusión al conjunto del profesorado en los primeros claustros, a los alumnos las 

primeras sesiones del curso, a las familias en las reuniones de comienzo de curso y a 

la Comunidad Educativa en general en el Segundo Congreso Internacional de 

Innovación Educativa de Zaragoza, en la actividad Hackea tu espacio y en las IV 

Jornadas de + EF celebradas en Almudévar (Huesca). 

Con los alumnos dedicamos las primeras sesiones de Educación Física además 

de promocionar las actividades extraescolares a explorar las posibilidades de disfrute 

de cada uno de los espacios. A partir de la experimentación, la asamblea y el 

aburrimiento (como chispa que enciende la creatividad) problemas con el material propio 

de cada espacio y obtenemos un banco de actividades para recrear nuestros momentos 

de ocio en el patio. En el siguiente horario mostramos las alternativas de ocio que se 

ofrece al alumnado durante una semana. 

 

 ÁREA 
DEPORTIVA 

AULA 
NATURAL 

ESPACIO 
POLIVALENTE 

ESCENARIO 1º a 3º 4º a 6º 
 

LUNES 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
LA CINTURA 
(Álvaro Soler) 

 
 
 
 
 

NO PUEDO MÁS 
(Lola Índigo) 

 
 
 
 
 

MAGIC IN THE AIR 
(Magic System) 

 
MARTES 

 
   

 
MIÉRCOLES 
 

  

 
 

 
 

JUEVES 
 

  
            

 
VIERNES 

 
  

 

 
  

TODOS 
LOS 
DÍAS                                                                        
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5.4. Dimensión 4: comunidad educativa 

Consideramos fundamental el aprovechamiento de todos los recursos para 
ponerlos a disposición del aprendizaje de nuestros alumnos. En este apartado 
diferenciamos los recursos humanos (familias, barrio, otros centros y otras instituciones) 
de los recursos espaciales y materiales (parques, instalaciones deportivas) y 
establecemos tres líneas de trabajo fundamentales: 

- Facilitar la integración y la atención a la comunidad educativa dentro del aula 
pudiendo orientar su participación durante las mismas sesiones. 

- Promocionar actividades y programas y proyectos de centro en los que se 
trabaje conjuntamente. 

- Presentar al alumnado la posibilidad de ocupar su tiempo libre en espacios 
públicos y de uso común pudiendo relacionarse con niños que pertenecen a 
otro colegio en horario no lectivo. 

 

5.4.1. Las puertas siempre están abiertas 

La progresión en la participación de las familias en el proyecto es la siguiente: 

- El primer curso informamos a las 
familias de la participación en el proyecto 
Pareja Pedagógica explicando el nuevo modelo 
organizativo y justificando las razones por las 
cuales habíamos decidido ponerlo en 
funcionamiento. 

- A partir del segundo curso decidimos 
celebrar dos semanas de puertas abiertas a lo 
largo del curso escolar. Las puertas están 
abiertas desde la primera hora del lunes hasta 
la última hora del viernes. Durante todo este 
período de tiempo los padres, abuelos, 
hermanos, amigos,…. todas aquellas personas 

que deseen, pueden participar en nuestras 
sesiones bien sea permaneciendo sentados, 
ayudando y acompañando a los alumnos o 
realizando las actividades que hayamos 
programado para la sesión. Estas jornadas 
suelen tener tal éxito que desde que se 
celebran sólo en unas 10 sesiones (de 200) 
no ha participado ninguna persona, siendo 
relevante la participación de las familias de 
Educación Infantil pudiendo contar en 
muchas ocasiones con un 60 o 70 por ciento 
de la representación de los alumnos en la 
sesión. 

En la página siguiente se puede consultar la hoja informativa de las últimas 
jornadas de Puertas Abiertas celebradas. 
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5.5. Escuela promotora de salud 

Contar con las familias para la adquisición de aprendizajes curriculares a partir 
de los talleres y grupos interactivos es importante pero compartir nuestros esfuerzos en 

el afianzamiento de unos hábitos saludables. Por este 
motivo un miembro de la pareja pedagógica se ocupa de 
diseñar el proyecto para la promoción de la salud en el 
centro teniendo en cuenta que en determinados momentos 
será necesaria la presencia de dos docentes para poder 
llevar a cabo algunas actividades programadas. 

Con el proyecto se consigue una acreditación de 
Escuela Promotora de Salud adquiriendo una serie de 
compromisos en torno a unos determinantes que citamos a 

continuación y para los cuales, en ocasiones, es imprescindible el trabajo en equipo: 

5.5.1. Alimentación saludable 

Desde el área de Educación Física y las tutorías nos preocupamos de detectar 
alumnado que presente obesidad infantil para informar a la trabajadora social y pasar a 
formar parte de un programa denominado Pío Se Mueve. Dicho programa cuenta con la 
participación coordinada del Servicio de Pediatría, la Universidad de Zaragoza, el Grado 
de Nutrición y el CEIP Pío XII. Consiste en trabajar no sólo 
con el alumnado a partir de la propuesta de actividades 
que impliquen la práctica de la Educación Física sino 
también con sus familias. Se realiza un estudio de los 
hábitos de los padres, incorporando incluso pulsómetros, 
y a partir de su contexto se pretende inculcar una serie de 
hábitos cuya aplicación proyectarán en la vida diaria de 
sus hijos. 

La pareja pedagógica además de participar en las reuniones y algunas jornadas 
matinales programadas para el sábado por la mañana se ocupa de poner a disposición 
del grupo de trabajo espacio y materiales, en muchas ocasiones durante el desarrollo 
de las sesiones, razón por la cual es imprescindible contar con la presencia de dos 
profesores. 

5.5.2. Actividad física favorable a la salud dirigida a toda la comunidad 
educativa.  

Consideramos fundamental que la práctica de actividad física de nuestro 
alumnado no se limite únicamente a la realizada en nuestro centro por lo que 
participamos en las reuniones de principio de curso para diseñar, en coordinación con 
la AMYPA, la oferta de las mismas. Nuestro grado de 
compromiso se extiende a presentar al alumnado las 
actividades escogidas en las primeras sesiones de principio de 
curso pertenecientes a la evaluación inicial. Además nos 
ponemos en contacto con algunos Clubes como el de Datchball 
para coordinarnos con los monitores e invitar al alumnado a 
participar en torneos ocupándonos de la gestión, elaboración 
de los escudos,… 

Con el baloncesto el proyecto es a tres bandas: AMYPA, 
Club Baloncesto Peñas y CEIP Pío XII. En este caso nos juntamos con el director 
deportivo para programar sesiones de aprendizaje con presencia de jugadores de la 
primera plantilla así como actividades de difusión en recreos, etc. 
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Además de promocionar la práctica de la Educación Física en las extraescolares 
también nos implicamos en informar y gestionar otras actividades como la carrera de 
Ibercaja o los torneos de balonmano.  

La Pareja Pedagógica permite a su vez acceder a ofertas de clubes como el de 
tenis o patinaje debido a que suele producirse un desplazamiento a sus instalaciones. 

Ser dos docentes favorece las salidas en bicicleta con el programa de Aula en 
Bici o atender diferentes niveles de aprendizaje en las sesiones de medio acuático 
ofrecidas por el Patronato Municipal de Deportes. 

5.5.3. Salud emocional y convivencia.  

Se valoran las actuaciones que promueven las habilidades para la vida y la 
competencia social del alumnado, el clima escolar positivo y la convivencia de la 
comunidad educativa. 

El desarrollo de este determinante ya esta explicado en la dimensión de la 
Convivencia. 

5.5.4. Determinantes ambientales.  

Se valoran las actuaciones dirigidas a promover un entorno educativo saludable, 
seguro y respetuoso con el medio ambiente.  

Si nos referimos a los espacios pertenecientes al centro es necesario hacer 
referencia al proyecto 2588. Ya explicado también en el apartado de la Convivencia. 

El ambiente fuera del centro, en el barrio es muy importante. Nos coordinamos 
con el servicio de pediatría para ir con los alumnos al centro de salud y trabajar 
dinámicas de relajación, control postural además de decorar las salas de espera y 
proponer, con ojos de niño, cambios en el edificio, las consultas y el trato recibido por el 
servicio médico. 

5.5.5. Park- hour 

Park – Hour, “Vamos una hora al parque”.  El juego de palabras esconde la 
progresión de un proyecto que comenzó con unas sesiones hace ocho años y que ya 
se ha consolidado como en un macro proyecto compuesto por unidades de aprendizaje 
globalizadas e integradas en las programaciones y presentes, por tanto, en el proyecto 
curricular de etapa. Park – Hour pretende acercar al alumnado a espacios del entorno 
próximo, el barrio, y más lejano, la ciudad para generar situaciones de aprendizaje 
significativo y competencial.  

A partir de desplazamientos activos y propuestas de exploración y juego se 
complementan los contenidos trabajados en las aulas de las diferentes áreas 
curriculares. Los nuevos espacios se convierten en fuentes de investigación que 
provocan el emprendimiento de nuevos proyectos y en lugares de convivencia que 
promueven el establecimiento de relaciones con otros niños y diversos agentes de la 
Comunidad Educativa.  

No se trata de un proyecto finalizado sino que se encuentra en proceso de 
crecimiento. Se está haciendo mayor y prueba de ello es que cada vez tiene más 
impacto en las programaciones de las diferentes etapas educativas. La versatilidad de 
sus posibilidades se materializa en la diversidad de actividades que se generan en torno 
a él. 

Su rigor se apoya en las actividades de formación necesarias para su diseño y 
puesta en práctica y en la respuesta que proporciona a las exigencias de la Orden de 
16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por 
la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón). 
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La imagen anterior corresponde a la portada del proyecto presentados para los 
Premios de Escuela de y Deporte de Aragón. 

La pareja pedagógica permitirá aplicar el proyecto Park – Hour  con todo el 
alumnado del centro. La gestión de un grupo por parte de dos profesores facilita los 
desplazamientos a espacios e instalaciones no pertenecientes al centro. A partir de este 
momento otras unidades de programación se llevan a la práctica en nuevos espacios, 
como la de atletismo que se desarrolla en la ciudad deportiva “José María Escriche” de 
Huesca. Esta circunstancia provoca la consecución de aprendizajes competenciales 
para el alumnado puesto que ya no solo aprende los gestos técnicos y tácticos de los 
deportes sino el conocimiento de la instalación en el cual se practican y el uso 
responsable de la misma. El Park – Hour  ya no es solo “una hora en el parque” sino 
una hora de trabajo fuera del centro. A continuación, incluimos dos actividades que 
sirven de ejemplo del carácter global de las propuestas que incluye el proyecto.  

 

ACTIVIDAD 4 CONOCE TU CIUDAD 

JUSTIFICACIÓN 

El profesorado de 1º y 2º de Educación Primaria decide formar parte de la misma 
unidad proporcionándole un carácter interdisciplinar y generando el proyecto 
“Conoce tu ciudad”, incluido en el Park – Hour.  
A partir de este momento ya no sólo se complementan los aprendizajes trabajados 
en el aula a través de acciones vivenciadas sino que algunos contenidos son 
abordados exclusivamente en sus contextos habituales. Conocimientos de 
organización social o arte, por ejemplo, son transmitidos por agentes pertenecientes 
a la comunidad educativa y trabajados con fichas y otros materiales de apoyo tanto 
dentro como fuera del aula. El trabajo en equipo y la coordinación con otras áreas 
rompe con la sociedad “Vamos al parque” y “Una hora”. Los periodos de aprendizaje 
sistematizado en unidades globalizadas se extienden a salidas del centro durante el 
periodo lectivo completo de las mañanas, en la jornada reducida anterior, o de todo 
el día en la jornada continua actual. 
La participación en el proyecto de Andrea Sánchez, estudiante de la Facultad de 
Educación, es fundamental puesto que decide orientar su Trabajo de Fin de Grado a 
este proyecto y genera unos cuadernos de trabajo (ANEXO I y II)  a partir del 
material elaborado por el equipo de profesorado y por ella misma. 
El proyecto finaliza con un taller, la Gymkana del Danzante, en el cual participa toda 
la Comunidad Educativa. Dicho taller consiste en completar una Gymkana que 
propone la oficina de turismo de Huesca para conocer el casco histórico. Las 
familias que participan se distribuyen en los diferentes grupos internivelares de 
primero y segundo de primaria para ayudarles a resolver los acertijos y localizar las 
pistas en el plano y velar por la seguridad en los desplazamientos. 

OBJETIVOS 

- Generar unidades de aprendizaje globalizadas. 
- Vincular curricularmente las salidas a las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias de 
la Naturaleza y Educación Física. 
- Promover desplazamientos activos en el alumnado para acceder a diferentes 
espacios de conocimiento. 

TEMPORALIZACIÓN Y DESARROLLO 

El proyecto se realiza a lo largo de todo el curso escolar.  
Normalmente las tutoras deciden el día de la semana que sistemáticamente se sale 
del centro para realizar las visitas teniendo en cuenta que ese día no correspondan 
especialidades, como Educación Musical, pero que si que pueda coincidir con la 
Educación Física para aprovechar el desplazamiento del alumnado para conocer 
nuevos lugares de juego y práctica de actividad física. 
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MATERIAL E INSTALACIONES 

En el siguiente plano se puede consultar los lugares visitados por el alumnado. 

 
ALUMNOS PARTICIPANTES 

Todo el  alumnado de primer ciclo de Educación Primaria. 

PRESUPUESTO 

No hay un presupuesto extraordinario para este proyecto. 

RECURSOS HUMANOS 

El profesorado de primer ciclo de Educación Primaria, alumnado de prácticas de la 
Facultad, las familias y los especialistas de Educación Física. 

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 

La Facultad de Educación, el Ayuntamiento de Huesca y la Oficina de Turismo. 

ACTIVIDADES 

HORARIO Un día a la semana. 

CARÁCTER Es curricular.  

FRECUENCIA Permanente durante el curso completo. 
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Noticia publicada en el periódico Diario del Altoaragón el jueves, 26 de mayo de 2016. 

ACTIVIDAD 5 JUEGOS DE ESTRATEGIA 

JUSTIFICACIÓN 

Esta actividad se basa en el trabajo colaborativo de nuestro colegio CEIP Pío XII 
con otro centro educativo cercano el CEIP San Vicente. Partiendo de grupos 
interactivos de niños y niñas de 2º de Primaria creados en cada centro, los alumnos 
se esfuerzan por aprender los aspectos técnicos y tácticos de grandes juegos para 
crear videotutoriales y compartirlos con los compañeros del otro centro para que 
aprendan a jugar. 
Finalizado este proceso, basado en el aprendizaje dialógico, todos los viernes de 10 
a 11, unas veces en el Parque de la Universidad y otras en el del Encuentro, los 
alumnos de ambos centros, mezclados, juegan a los juegos aprendidos 

OBJETIVOS 

- Trabajar los contenidos propios del área de Educación Física referidos a la 
colaboración y oposición  
- Presentar al alumnado la posibilidad de ocupar su tiempo libre en espacios 
públicos y de uso común relacionándose con niños que pertenecen a otro colegio en 
horario no lectivo. 

TEMPORALIZACIÓN Y DESARROLLO 

El proyecto se realiza a lo largo del segundo y tercer trimestre. 
Se suele utilizar la sesión de menor duración de los martes para trabajar cada grupo 
de alumnos en su centro el juego de estrategia que va a proponer al otro, o bien, 
para jugar al juego de estrategia que el otro grupo ya le ha presentado. 
Serán los viernes por la mañana, coincidiendo la Educación Física en el horario de 
ambos centros cuando se realizará la actividad en el Parque. 
Las situaciones de aprendizaje diseñadas son las siguientes: 

- Recoger mazorcas. 
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- Polis y cacos. 
- Zorros, gallinas y víboras. 
- Robar huevos a la araña. 
- Los diez pases. 
- Captura la bandera. 
- Pelota cazadora. 
- Robar piedras. 
- La varita. 
- Fútbol sin balón. 
- Ajedrez humano. 

En todas ellas se establecen unos objetivos didácticos, número de participantes, 
duración, material, esquema visual, observación para el docente, criterios de éxito, 
espacios de trabajo, desarrollo del a situación, normas, reglas de acción y variantes 
(Ver ANEXOS I y II). 

MATERIAL E INSTALACIONES 

El material de Educación Física propio de cada centro así como sus instalaciones. 
Los encuentros se suelen llevar a cabo en el Parque Río Isuela, el Parque del 
Encuentro y el Pabellón de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física los días de 
lluvia. 

ALUMNOS PARTICIPANTES 

Todo el  alumnado de segundo de Educación Primaria de los centros públicos PÍO 
XII  y SAN VICENTE. 

PRESUPUESTO 

No hay un presupuesto extraordinario para este proyecto.  
 

RECURSOS HUMANOS 

El profesorado especialista de Educación Física de ambos centros y alumnado de 
prácticas de la Facultad de Educación. 

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 

La Facultad de Educación, el Ayuntamiento de Huesca y la Oficina de Turismo.  

ACTIVIDADES 

HORARIO Martes y viernes. 

CARÁCTER Es curricular.  

FRECUENCIA Segundo y tercer trimestre 

 

 

Noticia publicada en el Diario del Altoaragón. 
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5.5.6. Universidad 

La coordinación con la Universidad es permanente debido, en gran parte, a la 

presencia del alumnado de prácticas. De hecho, aprovechando los trabajos de fin de 

grado de alumnos de prácticas en el CEIP PIO XII, se decide diseñar unidades 

integradas con el fin de que se incorporen a las programaciones del centro y 

permanezcan en su Proyecto curricular.  

Este alumnado también participa en la aplicación de programas como el de 

Recreos cooperativos e inclusivos, explicado anteriormente, o en actividades ya 

descritas como las Olimpiadas y la Jornada de Exaltación de Juego popular y tradicional. 

Además de estas colaboraciones puntuales existen otras que permanecen en el 

tiempo y de carácter más curricular en cuanto a que comparten la enseñanza de alguna 

de las unidades de aprendizaje con el profesorado de Educación Física como es el caso 

de la trepa y la escalada. Mientras un docente se ocupa de dirigir la sesión el otro 

aprovecha para coordinarse con el profesorado de la Universidad. Se da la circunstancia 

de  que coincidimos en el uso del 

mismo espacio, el rocódromo, 

puesto que en él imparten la una 

asignatura de medio natural al 

alumnado de las Ciencias de la 

Actividad Física, la Salud y el 

Deporte. La coordinación consiste 

en ofrecer al alumnado universitario 

la posibilidad de destinar su trabajo 

de fin de asignatura al diseño de una 

unidad de programación y aplicación 

de algunas sesiones de la misma 

con el alumnado de Educación 

Primaria y Educación Especial. 

Durante todos estos cursos siempre ha habido un grupo que ha decidido desarrollarla y 

la coordinación con ellos suele producirse en horario lectivo, puesto que es cuando se 

coincide en el pabellón, y para el que es necesaria la pareja pedagógica. 
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5.6. Dimensión 5: mejora educativa.  

En primer lugar se produce una retroalimentación pedagógica al poder compartir 
conocimientos, estrategias e ideas entre profesores. Este aprendizaje entre iguales, en 
ocasiones, es aprovechado para introducir dinámicas de “observador externo crítico” 
(Dewey). 

Por otra parte, el modelo organizativo permite mejorar el proceso educativo a 
partir del proyecto planificado, las reflexiones del grupo, la observación entre las propias 
parejas colaborativas y las aportaciones de otros observadores como colaboradores 
lingüísticos, el alumnado de prácticas, familias y sobre todo el propio alumnado. 
Abundando en esta línea y relacionado con la reseña anterior el incremento de la calidad 
educativa reposa sobre la observación por las siguientes razones: 

- Lo que se persigue es que el colectivo docente se convierta en una organización 
aprendizaje permanente en la que la observación de la propia práctica y la 
reflexión sobre ella son cuestiones capitales 

- La observación de aula es técnica para el desarrollo profesional docente.  

- La observación entre iguales disemina las buenas prácticas y potencia la 
innovación pedagógica en los centros. 
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- Basada en el valor de la confianza, favorece la práctica reflexiva compartida. 

- Para mejorar la práctica profesional. Con esta finalidad, la observación se 
efectúa entre iguales: parejas de docentes con un grado de experiencia similar, 
que acuerdan un foco de observación, observan recíprocamente sus clases y se 
proporcionan feedback mutuo en un clima de confidencialidad y respeto. 

- La observación de aula entre iguales favorece el crecimiento de los equipos 
docentes hacia una práctica profesional compartida 

- Orientar las observaciones hacia ciertas prácticas educativas que le interese 
fomentar 

- El papel de la dirección de los centros en estos casos se centra en facilitar los 
espacios y tiempos, la organización que posibilite que se lleven a cabo los 
procesos de observación.  

- Por ello, la observación entre iguales es seguramente una de las técnicas más 
potentes para la diseminación de buenas prácticas educativas en un centro, 
además de un medio para aumentar el empoderamiento de los equipos y el 
desarrollo de comunidades profesionales que se observan entre ellos, comentan 
su trabajo, focalizan e imitan las buenas prácticas y mejoran su práctica 
profesional. Es la táctica de la abeja polinizadora: cuantas más flores visite, 
mayor variedad y riqueza en el panal de miel. 

 

6. EVALUACIÓN DE LA PAREJA PEDAGÓGICA 

Además de la reflexión del profesorado y de la asamblea celebrada con el 
alumnado decidimos, el primer curso de puesta en marcha, realizar un análisis DAFO. 
Seis años después podemos afirmar que efectivamente los resultados han sido muy 
positivos y que las debilidades se han convertido en fortalezas al contar con mayor 
número de profesores participantes, reuniones periódicas de coordinación, mayor 
horario del área y buenos resultados en las evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

Necesidad de buscar tiempos comunes de 
programación. 

Dificultad para “contabilizar” determinados 
objetivos (mejora de la convivencia, 
valores, educación cívica,… 

Proyecto dependiente de un pequeño 
número de profesorado. 

FORTALEZAS 

Proyecto consolidado y asentado en el 
centro. 

Resultados positivos contrastados 

Compromiso y disponibilidad del 
profesorado implicado. 

Apoyo de toda la comunidad educativa. 

DAFO 

ADVERSIDADES 

Futuros recortes de plantilla que obliguen a 
uno de los miembros a llevar una tutoría. 

Recortes de tiempos de EF que dificulte 
desarrollar una intervención global 

completa. 

OPORTUNIDADES 

Proyecto que se ajusta al nuevo contexto 
legislativo (LOMCE) que prioriza el trabajo 
por proyectos, metodologías innovadoras 
que mejoren de forma contrastada la 
calidad educativa. 

Perfeccionar el proceso educativo al 
combinar estrategias de supervisión y 
evaluación: Autoevaluación, coevaluación 

y evaluaciones externas. 
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El proceso de evaluación se realizará en tres ámbitos. 

1. Evaluaciones internas de los grupos referenciales:  
En el que los miembros que actúan sobre un mismo nivel o especialidad evalúan 
de forma continua la propia intervención educativa y extraen conclusiones 
pedagógicas en evaluaciones trimestrales. Podría servir de referencia el 
siguiente cuestionario: 

 

PAREJA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN FÍSICA 4.0     Curso 2016/17

                                                                                      

Cuestionario evaluación.    Curso ________ 

 

 

 

 

 

Llevas 
desde 3º de 
primaria 

haciendo Educación Física conjuntamente con los compañeros de dos grupos y con la 
atención de dos profesores. Queremos saber tu opinión. 

 

¿Crees que de esta manera aprendes más en las clases de Educación Física? 

APRENDO MÁS   

□ APRENDO IGUAL 

□ APRENDO MENOS 

 

Al compartir los dos grupos la clase de Educación Física consideras que tu relación 
con los componentes de la otra clase… 

□ HA MEJORADO  

□ ES IGUAL 

□ HA EMPEORADO 

 

¿Quieres añadir algo más?  

_____________________________________________________________________
Muchas gracias por completar el cuestionario 

Porque 

______________________________________________

______________________________________________ 

Porque 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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Los resultados obtenidos con una muestra de 102 alumnos han sido los 

siguientes: 

¿CUÁNTO APRENDES? 3º 4º 5º 6º TOTAL % 

APRENDO MÁS 29 18 21 18 86 84% 

APRENDO IGUAL 3 4 5 3 15 14% 

APRENDO MENOS  1   1 1% 

 

TÚ RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS-
AS…   

3º 4º 5º 6º TOTAL % 

HA MEJORADO 23 13 13 14 63 61% 

ES IGUAL 9 9 12 6 36 35% 

HA EMPEORADO - 1 1 1 3 3% 

 

2. Reuniones de equipos 

Son evaluaciones que se dan entre equipos que coinciden con un mismo grupo 
(tutoría y educación física) o en los que se plantean líneas conjuntas de actuación, como 
podría ser infantil y primer ciclo o educación especial y tercer ciclo. La herramienta 
utilizada para valorar el funcionamiento de la Pareja Pedagógica ha sido un cuestionario 
de Google Docs. 

3. Evaluación General 

En la que participan todo el equipo del proyecto de pareja colaborativa y en las 
que se hacen valoraciones de idoneidad y repercusión del proyecto y el proceso con el 
que se ha desarrollado. Además se comparten experiencias y reflexiones para el 
asentamiento y la ampliación del modelo en el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pareja pedagógica en Educación Física, 2018 

 

 36 

7. DIFUSIÓN 

Una vez aprobado el proyecto por el equipo directivo, alumnado y Consejo 
Escolar informamos del mismo a las familias en las reuniones de principio de curso. 

Al finalizar el primer curso experimental y tal y como solicita la convocatoria, en 
la memoria incluimos información referida al proyecto para el Mapa de Innovación de la 
Comunidad de Aragón. Este proceso lo hemos repetido desde el comienzo del proyecto. 

El modelo organizativo ha sido presentado al alumnado universitario 
aprovechando la: 
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8. SÍNTESIS Y PROSPECTIVA DE FUTURO 

Queremos dejar constancia que este proyecto no es una metodología basada en 
la utilización de agrupamientos flexibles. El proyecto se basa en las posibilidades 
exponenciales que tiene la interactuación simultánea de dos profesores en un grupo 
para generar dinámicas, atender las necesidades cambiantes que se van demandando 
y desarrollar competencias de una forma integral e individualizada. Esta intervención, 
que se inicia a partir de un cambio organizativo de horarios y espacios, va a repercutir 
de una manera cualitativa y cuantitativa tanto en el proceso educativo global del 
alumnado como en instrumentos, metodologías y evolución de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje permitiendo, en definitiva, prácticas educativas más 
enriquecedoras y de mayor calidad que de otra forma (1 grupo, 1 profesor) no sería 
posible.  

Otro de los aspectos más destacables de este proyecto es el modelo de 
incorporación e integración en el proyecto educativo del centro que se va a utilizar a 
partir de equipos pedagógicos referenciales. La experiencia comienza con la 
introducción de este modelo en el área de Educación Física que por sus características, 
espacios en los que se desempeña y materiales a utilizar, consideramos que es la más 
adecuada para familiarizar al alumnado. También cualquiera de los niveles de la etapa 
de Educación infantil es apropiado para implementarlo y de hecho nosotros 
recomendamos comenzar ya en tres años puesto que el alumnado no conocerá otro 
sistema de trabajo y se acostumbrará más rápido a él.  

Para la aplicación del programa lo ideal, pero no indispensable, es la 
transformación de espacios. Derribar algún tabique para generar espacios amplios y 
diáfanos permitirá la aplicación de algunas metodologías activas como, por ejemplo, el 
desarrollo de las inteligencias múltiples 

Al hablar de espacios de aprendizaje ya hemos ido haciendo referencia a paliar 
la carencia estructural de los edificios y aulas concebidas hace muchos años para otros 
procesos de enseñanza. Pero considerando las oportunidades que ofrece el entorno, la 
Pareja Pedagógica facilita el acceso a innumerables espacios de aprendizaje que 
convierten el barrio o la ciudad en escenarios en los cuales se forman alumnado más 
competente. 

Hay diferentes modalidades en la aplicación de la pareja. En nuestro centro, por 
ejemplo, en quinto de primaria sólo se utiliza el trabajo con el alumnado de un mismo 
nivel en el trabajo de dos áreas curriculares (además de en Educación Física): Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales, manteniendo las unidades originales para todas las 
demás asignaturas. En Educación Infantil, se trabaja siempre simultáneamente con los 
dos grupos salvo en las sesiones de psicomotricidad en las cuales se necesitan grupos 
más reducidos para el trabajo, por ejemplo, de las emociones. 

En este sentido es conveniente diferenciar entre la “docencia compartida” en la 
que sobre uno de los dos docentes recae el protagonismo en el diseño y gestión del 
grupo siendo apoyado puntualmente por su acompañante. En la Pareja pedagógica, los 
componentes se sitúan al mismo nivel y con la misma competencia para atender a la 
diversidad del grupo en cualquiera de las sesiones que componen la programación. 
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