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PPara la Real Academia
Española, convivir significa vivir
en compañía de otros, compartir,
colaborar, cooperar. Es algo que
habitualmente hacemos en casa
con nuestra familia, en el centro
de trabajo con nuestros compa-
ñeros de fatigas, en el colegio con
nuestros compañeros de aula y
patio, en el pueblo con nuestros
vecinos... También convivimos
con los compañeros de equipo o
club de la actividad física que nos
gusta; pero, quizá, no conviva-
mos con los de otros equipos o
clubes, porque con ellos o contra
ellos competimos por algo que a
ambos nos interesa: la victoria.
¿Y si los equipos o clubes son de
otros pueblos? ¿Y si esos equi-
pos o clubes son de otros pueblos
cercanos al nuestro?... Porque a

veces la competición, mal enten-
dida, puede alejarnos de la convi-
vencia, de la cooperación y de la
tolerancia, y acercarnos al egoís-
mo, la oposición y, en algunas
ocasiones, a la violencia.

Corría el curso escolar 1988-
1989, cuando un grupo reducido
de educadores físicos, maestros
de Educación Física de unos
cuantos colegios de la comarca,
que se reunía periódicamente en
las antiguas dependencias del
CEP de Jaraíz (carretera de
Plasencia, junto a la residencia
de la tercera edad), decidió reali-
zar una actividad complementaria
del área en la que participaran
niños y niñas de todos o la mayo-
ría de los pueblos/centros escola-
res públicos de la comarca de La
Vera de 8º de EGB (en la actuali-

dad, y desde que a los colegios
los niños sólo asisten hasta los 12
años, participan los alumnos de
6º nivel de Educación Primaria).
También se decidió que, en cada
ocasión, se realizaría en un lugar
distinto. El grupo la denominó
"Convivencia Deportivo Escolar"
y la llevó a cabo, en su primera
edición, un día de mayo de 1989
en Jaraíz de la Vera. En aquella
jornada, por cierto, la lluvia hizo
necesario llevar a los participan-
tes al pabellón cubierto. Sin
embargo, no ha sido ésta la única
edición en la que la climatología
nos ha hecho variar los planes
previstos, pues en algunos cur-
sos hemos tenido que aplazar la
actividad debido a las tormentas
primaverales. También es impor-
tante reseñar que en algunas edi-

Educación física en convivencia

Esta actividad se desarrolla cada año en un paraje natural de la comarca de La Vera (Cáceres) y se prepara previamente en
reuniones de los organizadores en las dependencias del CPR de Jaraíz de la Vera (Cáceres).

En este artículo se expone la actividad que organizan los maestros de Educación Física en la comarca de La Vera (Cáceres)
como complementaria del área desde el curso escolar 1988-1989. A lo largo de su historia, en ella han participado alumnos

de todos los centros/pueblos de la comarca. Normalmente, consiste en trasladarse a un paraje natural de la sierra de
Gredos y desarrollar allí actividades físicas que fomenten la relación, el 

conocimiento, la cooperación y el respeto entre los participantes y el entorno.
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maestro con sus alumnos, en su
centro, antes de la convivencia, y,
entre todos, durante el desarrollo
de ésta. También se debaten la
forma de evaluar la actividad y la
cuota a aportar por cada partici-
pante para adquirir el regalo-
recuerdo que se llevará de esa
jornada.

Se gestiona la contratación de
los autobuses, que se comparten,
con lo cual los niños conviven con
otros compañeros durante más
tiempo.

Como ya se ha señalado, cada
maestro, con sus alumnos y en su
centro, realiza unas actividades
previas: preparación de algún
juego, ensayo de una danza para
realizarla todos juntos, etcétera.
También se ocupa cada profesor
de la entrega y recogida de auto-
rizaciones paternas, así como de
la distribución de dípticos infor-
mativos, previamente elaborados
por el grupo de maestros, y de
regalos-recuerdos (generalmen-
te, camisetas de colores con el
logotipo de la convivencia), que
nos servirán posteriormente para
establecer grupos de niños. En
esos grupos de colores se dan
cita niños y niñas de distintos
pueblos, colegios y razas.

2.- “Navegando”
Realización de la actividad pro-

piamente dicha –“Educación
Física en convivencia”– en el día
y en el lugar previamente elegi-
dos para ello, así como elabora-
ción de un reportaje fotográfico y
videográfico de la jornada.

La convivencia consiste en:
Desplazamientos en autobu-

ses desde los distintos

ciones han participado niños de
pueblos no pertenecientes a
nuestra comarca, como Valencia
de Alcántara, Navaconcejo,
Tiétar, Talayuela, e incluso algu-
nos de la provincia de Badajoz,
ya que los maestros que los
acompañaban habían formado
parte de nuestro grupo de trabajo
por haber estado ejerciendo en
nuestra zona.

Aquella actividad complementa-
ria del área de Educación Física
que "parieron" nuestros compa-
ñeros de pistas alcanza este
curso 2001-2002 su XII edición y,
aunque su nombre ha cambiado
–actualmente la llamamos
"Educación Física en Convivencia"–,
su filosofía y objetivos difieren
poco. A saber:

Conocer, valorar y respetar el
patrimonio histórico y natural de
la comarca.

Potenciar el ocio y las activida-
des físicas en la naturaleza.

Desarrollar hábitos de coope-
ración, compañerismo y toleran-
cia entre niños de distintos cen-
tros/pueblos y razas.

Valorar el medio como ámbito
de aplicación de los valores
humanos.

La actividad consta de tres
fases claramente definidas:

1.- Antes de “zarpar”
En las reuniones previas del

grupo de maestros se decide el
lugar/paraje donde se llevará a
cabo la convivencia, se concreta
la organización de los participan-
tes, se reparten las tareas entre
los maestros y los posibles cola-
boradores, y se determinan las
actividades a realizar: por cada

centros/pueblos hasta la localidad
de encuentro elegida.

Recepción de los participantes
y realización de juegos de desin-
hibición, relación y presentación.
Danza en pequeños grupos.

Marcha, a pie, hasta el paraje
natural elegido. Generalmente,
un lugar de la sierra.
 Comida.
Realización de actividades físi-

cas recreativas (juegos tradicio-
nales, cooperativos y alternati-
vos). Danza en gran grupo.

Recogida de basuras y limpie-
za de la zona.

Regreso, a pie, hasta el punto
de inicio y despedida.

Desplazamientos en autobu-
ses hasta los distintos centros
/pueblos.

Al finalizar, y de vuelta a los
centros/pueblos de procedencia,
se entrega a cada participante
una encuesta para que, de forma
anónima, manifieste su opinión
sobre la convivencia, en función
de aspectos tales como el lugar, la
duración, las actividades-juegos,
su relación con los compañeros,
etcétera. En ella se les sugiere
también que propongan activida-
des para futuras ediciones.

3.- Después de “arribar a puerto”
En este momento se procede a

entregar el diploma acreditativo
de participación a los niños que
han asistido a la actividad.

Se realiza el montaje del
vídeo, se visualiza éste, se clasi-
fican las fotos para una posterior
exposición itinerante, y se lleva
a cabo la evaluación del des-
arrollo de la convivencia
mediante un análisis basado en
la observación directa y en las
respuestas de los participantes
recogidas en las encuestas.

"Educación Física en conviven-
cia", como idearon sus "padres",
es una actividad itinerante, es
decir, cada edición se realiza en
un paraje natural de la comarca
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(la tabla 1 recoge los lugares en
los que se ha llevado a cabo
hasta la fecha).

El presupuesto aproximado
necesario para realizar una activi-
dad como ésta asciende a unos
3.000 euros, en función del
número de alumnos participantes,
y puede financiarse mediante
aportaciones/cuotas de los pro-
pios alumnos, subvenciones de la
Junta de Extremadura, de la
Diputación Provincial de Cáceres,
de los Ayuntamientos de Jaraíz,
Aldeanueva, Piornal, Losar,
Cuacos y Garganta (otros
Ayuntamientos de los pueblos de
procedencia de los niños partici-
pantes a los que nos hemos diri-
gido no han colaborado), así
como de los colegios de proce-
dencia de los participantes (no
todos colaboran) y de alguna enti-
dad privada.

Querríamos concluir manifes-
tando nuestro más profundo
agradecimiento tanto a los orga-
nismos anteriormente citados, por
su colaboración económica,
como a los compañeros que, con
su esfuerzo e interés, hicieron
posible realizar la convivencia.
También, al CPR de Jaraíz.
Igualmente, agradecemos la cola-
boración que nos presta cada año
Cruz Roja, tanto de Jaraíz como
de Jarandilla, que nos acompaña
durante toda la jornada y pone a
nuestra disposición tanto su estu-
pendo y simpático personal como
sus medios técnicos, ambulan-
cias etcétera.

Aprovechamos para señalar que
es nuestra intención continuar
"tirando del carro" mediante la
celebración de esta actividad de
convivencia. Es más, nos gustaría

ampliar su duración de una a
varias jornadas, pues considera-
mos que mediante este tipo de
actividades es posible inculcar y
vivenciar un gran número de valo-
res sobre los que la sociedad
actual habla mucho y practica
poco. Para ello, seguiremos nece-
sitando la colaboración, sobre
todo económica, de quienes hasta
ahora nos la han prestado, así
como la de algunos otros que no
nos incluían, hasta la fecha, en
sus presupuestos. Esperamos que
nadie olvide que siempre es bueno
"invertir" en los niños.

Edición Localidad Paraje Curso escolar

I Jaraíz de la Vera             Polideportivo 1988-1989

II Jarandilla de la Vera        Polideportivo 1990-1991

III Losar de la Vera              Recorvo 1992-1993

IV Losar de la Vera              Recorvo 1993-1994

V Guijo de Santa Bárbara    Refugio V. Nieves      1994-1995

VI Cuacos de Yuste              Valfrío 1995-1996

VII Madrigal de la Vera          Garg. de Alardos       1996-1997

VIII Villanueva de la Vera        Finca Mesallana        1997-1998

IX Torremenga                     Zona piscina munic.   1998-1999

X Jarandilla de la Vera         Ruta de Carlos V      1999-2000

XI Aldeanueva de la Vera      Navarredonda 2000-2001

XII Garganta la Olla               Ermita S. Martín        2001-2002

XIII Piornal                             La Colonia/Regaj.     Mayo 2003

TABLA 1

José Luis Merchán Merchán
CEIP Gregoria Collado.
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