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JUEGOS DE CANCHA COMPARTIDA. SPIKEBALL-TRIVOLLE, 
TCHOUKBALL Y KINBALL 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Las modalidades de Cancha compartida siguen siendo un gran desconocido entre profesorado y alumnado. 
Desde el punto de vista de la persona educadora, estos juegos suponen una oportunidad para formar al alumnado 
en la persecución de objetivos en un espacio compartido con otros grupos que persiguen su propio objetivo.  
En el Kin-ball, se enfrentan tres equipos en el mismo espacio y la colaboración es un elemento básico para el 
desarrollo del juego. En el Tchoukball se trasciende la posesión espacial y se desarrolla la lectura de la 
complejidad de “el aquí y el ahora “, considerado por la UNESCO deporte para la PAZ. En el Spikeball se 
comparte el espacio alrededor de un mismo elemento de puntuación y cada punto se convierte en un escenario 
único. 
 
 
OBJETIVOS 

• Conocer diferentes juegos con lógicas externas innovadoras. 

• Saber cuáles son las ventajas de trabajar determinados objetivos usando estos juegos. 

• Adquirir un gran abanico de juegos para trabajar diferentes dinámicas de colaboración-oposición. 

• Conocer diferentes juegos para desarrollar el trabajo en grupo y en equipo. 

• Conocer nuevos instrumentos para trabajar la Coeducación en las actividades lúdicas. 

• Conocer juegos alternativos que faciliten la ausencia y superación de ideas sexistas preconcebidas. 

• Adquirir una serie de conocimientos e inercias que permitan un tratamiento innovador de los contenidos 
en educación física, especialmente los relacionados con juegos colectivos. 

 
 
CONTENIDO 

• Aspectos esenciales de los tres juegos y sus potencialidades educativas. 

• Inclusión progresiva de la lógica interna para una mejor asimilación. 

• Juegos de colaboración-oposición en los que el contacto físico es eliminado. 

• Análisis de la lógica externa que este tipo de juegos genera en las personas y en los grupos. 

• Utilización de materiales novedosos que permiten trabajar de forma innovadora este bloque de contenido 
de juegos y deportes. 

 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
12 horas 
Número mínimo/máximo alumnado: 10/30 
Fechas: del 16 al 19 de abril de 2018 
Horario: de lunes a jueves, de 17:00 a 20:00 horas 
Lugar: UA 
 
 
CURRÍCULUM DEL PROFESORADO 
 
Daniel Martínez Colmenarejo 
Técnico superior en Animación y Actividades Físico-Deportivas. VI-2001  
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CC.A.F. y D.). IX- 2009 
 
CARGOS 

• Vicepresidente de la Asociación de profesorado de educación física ADAL 

• Presidente de la Asociación Española de Mölkky 



 

2 

 

• Responsable de difusión educativa de la Asociación española de Kubb y de la A.E. de Tchoukball 

• Miembro del consejo editorial de la Revista Pedagógica ADAL 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

• Ponente en más de 50 actividades de formación para profesorado de primaria/secundaria de educación física 
y profesionales del ámbito no formal de la Asociación de Profesorado de Educación Física ADAL en convenio 
con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid desde 2004 a la actualidad. 

• Director, coordinador y/o responsable en más de 40 actividades de formación para profesorado de 
primaria/secundaria de educación física de la Asociación de Profesorado de Educación Física ADAL en 
convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, desde 2004 a la actualidad. 

• Ponente en cursos de formación al profesorado de educación física en CAP, CEP, CTIF, CRIF y 
Universidades: 

o “Juegos y Deportes Alternativos” en el CAP de Ciudad Lineal, Centro de la Comunidad de Madrid y de 
Tomelloso. 2006. 

o “Los juegos malabares” (CAP de Carabanchel). 2006. 
o Curso de “actividades circenses como recurso didáctico” en el CTIF Zona Este, Rivas Vaciamadrid. IV-

2010. 
o Curso de Verano de la Universidad de Alcalá de Henares, “Juegos y deportes Alternativos II” VI-2011. 
o Curso en el CFIE de Ponferrada, León. “Modalidades lúdico-deportivas de Asociación” I-2012. 
o Ponencia en CFIE Burgos. “Tchoukball, deporte para la paz y la igualdad y su aplicación escolar” I-

2012. 
o Curso de Verano de la Universidad de Alcalá de Henares, “Juegos y deportes Alternativos” VI-

2012,2013, 2014 y 2016. 
o Curso de Verano en la Universidad de “Rovira i Virgili” Tarragona. “Jugues? Una aproximació pràctica 

a jocs i esports emergents. VII-2012. 
o Ponencia de “Tchoukball, deporte para la Paz” y “Kubb o Ajedrez Vikingo” CTIF Zona Este. Dentro de 

la Actividad “Actividad Física en el marco de la LOMCE: Experiencia Docente.” I-2014. 
o Ponente en el Curso de “Juegos y Deportes Alternativos” del CEP de Andújar-Linares (Jaén). V-2015. 
o Ponente en los cursos del Centro Regional de Innovación y Formación de Madrid (CRIF Acacias) 

durante el curso 2012/13, 2013/14, 2015/16 y 2016/17: 
▪ Actividades físicas de coordinación y equilibrio como recurso didáctico, para profesores de 

primaria. (2013). 
▪ Tchoukball y kinball: su aplicación didáctica en secundaria. (2013). 
▪ Tchoukball, Colpbol y Kin-ball: nuevos deportes en educación primaria. (2014). 
▪ Juegos y Deportes Alternativos. Primaria. (2015). 
▪ Juegos y deportes emergentes para la Equidad. Primaria y Secundaria. X – 2016. 

o Ponente en el Curso de Verano “Juegos y Deportes Alternativos” de la Universidad Politécnica de 
Madrid. VII-2015 y 2016. 

o Ponente en el curso de Juegos y deportes alternativos del CEP de Orcera (Jaén). X, XI-2015. 
o Ponente en el curso de “Juegos y Deportes Alternativos II” del CEP de Andújar-Linares (Jaén). V-2016. 

 


