
 
 



AUTOR: Vicente Ramírez Arrabal

        http://orcid.org/0000-0002-4749-8809

EDITA: Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización 
pero con el reconocimiento y atribución de los autores.
No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer obras derivadas.

Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga 
(RIUMA): riuma.uma.es

http://orcid.org/0000-0002-4749-8809
http://orcid.org/0000-0002-4749-8809
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


 
 



4 
 



 
 



6 
 



 
 

AGRADECIMIENTOS:

Aquí acaban muchos años de trabajo y sacrificio, seguro que no es el último reto; gracias a 

toda aquella gente que entiende, apoya y comprende la necesidad de seguir aprendiendo,

evolucionando y mejorando; este trabajo es un PROYECTO2 en el que mucha gente tiene su 

granito de arena. Gracias de corazón.  

 A la dirección de este trabajo: 

Gracias Doña Mar Cepero, como siempre digo, gracias por acogerme como uno más desde el 

primer día sin apenas conocerme, por tu cariño, por tu sonrisa y tu ánimo constante. Eres el 

alma del grupo, siempre te estaré agradecido. 

Gracias al doctor José Luis Chinchilla, por tu confianza, por tus sabios consejos, por situar 

toda esta locura en su lugar exacto, y como no por colocar los Proyectos en el punto de mira. 

Te estaré siempre agradecido. 

También quiero dar las gracias a mi tutora Verónica Morales por la inestimable ayuda que me 

prestó siempre que me hizo falta. 

Grupo de investigación: 

Gracias al grupo de investigación HUM 727 de la Universidad de Granada por todo vuestro 

apoyo y cariño, y por darme la posibilidad de volver a mi casa académica. Muchas gracias a 

todos los que habéis puesto un granito de arena en este trabajo en equipo; en especial a Rafa 

Caracuel compañero desde el inicio de esta aventura; a Sergio Naveros y a Chechu Cimarro 

por su colaboración desinteresada; al equipo del corazón, Carina Martín y Sergio González 

(de nuevo) por mostrarme mi lado mas emocional. Sin olvidarme de otros y otras compañeras 

que de una u otra manera me acompañaron en este camino como el gran José Manuel Cuesta; 

gracias amigo por intentar echar siempre una mano; y a aquellos que formamos este gran 

grupo de investigación, José Alberto Martín, Sara Bretón, Marta Olmo, Gustavo Vegas, 

Antonio Cardona, Miguel Angel Ortega, Nieves Marín, Manolo López, Diego Collado, etc. 

Los hombres más exitosos son aquellos cuyo éxito es el resultado de 
una acumulación constante. Es el hombre que avanza paso a paso, 
con su mente cada vez más amplia y progresivamente más capaz para 
comprender cualquier tema o situación. Alexander Graham Bell
 



8 
 

Como no agradecer infinitamente a la compañera Ana García Pérez; no te conozco pero sin tu 

guía esta tesis hubiera sido mucho peor y mucho más difícil. 

De manera especial quiero agradecer su colaboración y ayuda a dos personas; por un lado a 

Charo Padial; mi “casi” directora, por sus orientaciones y por esa sonrisa permanente. Por 

otro lado, quiero agradecer a Carolina Sousa su hospitalidad, sencillez, proximidad y 

disposición; Portugal está un poco mas cerca gracias a ti. 

Finalmente quiero agradecer de una manera muy especial su ayuda y cariño a D. Juan Torres 

Guerrero. No tuve la suerte de tenerte de profesor, ya que las colas para matricularse en tu 

asignatura eran eternas, pero si he tenido la suerte de que seas mi Maestro; las palabras de 

agradecimiento se quedan cortas en tu caso; solo quiero que sepas que tu generosidad marca 

mi camino a partir de este trabajo. 

Compañeros del CEIP Vicente Aleixandre: 

Gracias a los compañeros y compañeras del CEIP Vicente Aleixandre de Marbella sin los 

cuales hubiera sido imposible llevar a cabo este Proyecto. Gracias a Juanjo Hinojosa, Paqui 

Higalgo, Rafa Romero, Sonia Téllez, Mari Ángeles García y Conso Toscano; y como no a la 

jefa Raquel Gómez que me permitió disponer de todos los medios a nuestro alcance; sin 

olvidarme de la ayuda que me prestó el auxiliar “español” Callum Shaw. Termino 

agradeciendo muy especialmente a mis dos compañeras y amigas de viaje en el “Vicente”;

Beatriz Mercado, siempre dispuesta a colaborar en el patio o en el despacho, y a mi colega 

Rosa González; esta tesis tiene una gran parte tuya “rancherita”.

Por último agradecer a todos los padres/madres y al alumnado de sexto curso del CEIP 

Vicente Aleixandre por entusiasmarse y trabajar en todo aquello que propusimos. 

Amigos 

Quiero también agradecer en general a todos aquellos amigos que en algún momento 

tuvieron una palabra de consejo o de ánimo en estos cuatros años; en especial por su 

preocupación a Carlos Rico y Antonio Gálvez, por su trabajo a mi traductor maristeño David 

Guisado y por su orientación a Jesús Romero. 



 
 

DEDICATORIAS:

Este trabajo está dedicado primordialmente a mi familia. Quiero comenzar dedicándoselo a

mi mujer Janire, por comprender y permitirme “estas tonterías en las que pierdo el tiempo”; a

mi familia política, en especial a mi cuñao Antonio; a mis hermanos Susana y José Julio por 

ser siempre un apoyo incondicional y por creer siempre en mí, a la abuela Herminia, a mis 

tios, tías, primos y primas;  Nani, Pepe, Marta y María de manera especial; y como no para 

los que ya nos están y han dejado un gran legado en mí; el abuelo Julio y el tío Pablo.   

Finalmente quiero dedicar este trabajo a mis hijos Julio y Pablo; y sobre todo principal y 

primordialmente este trabajo es una manera de devolver un poco a mis padres Vicente y Pilar 

por todo lo que han hecho por mi; solo espero que cuando mis hijos vean este trabajo en el 

futuro sientan el mismo orgullo que yo siento por vosotros. 

A todos y todas, gracias. 



10 
 



 
 



II 
 



III 

Índice general
Introducción-Justificación

1.-Summary: Justification 3
2.-Summary: General structure and organization of the doctoral study 5

Primera parte. Marco conceptual
Capítulo I. Aproximación a los conceptos básicos de la investigación

1.-El alumnado de tercer ciclo de educación primaria 25
1.1.-El alumnado preadolescente de tercer ciclo de educación primaria. 27
1.2.-Características específicas del desarrollo de los preadolescentes. 29
1.2.1.-Desarrollo cognitivo. 29
1.2.2.-El desarrollo físico y funcional de los niños y niñas de 10 a 12 años. 29
1.2.3.-Desarrollo emocional. 31
1.2.4.-Desarrollo social. 32

2.-El Aprendizaje Basado en Proyectos (abp opbl) 35
2.1.-Justificación. 35
2.2.-Orígenes. 36
2.3.-¿Qué es el ABP? 40
2.3.1.-Principios. 46
2.3.2.-Características. 48
2.4.-Tipos y fases en el ABP. 54
2.4.1.-Tipos. 54
2.4.2.-Fases. 55
2.5.-Ventajas y limitaciones en el ABP. 61
2.6.-Usando el ABP en el área de Educación Física. 63
2.6.1-Aplicaciones prácticas. 63
2.6.2.-Aprendizaje cooperativo. 66

3. Las Competencias Clave y la educación en valores, actitudes y normas 69
3.1.-Concepto de competencias clave. 69
3.2.-Los valores en educación primaria. 72
3.2.1.-Concepto de valor. 72
3.2.2.-Características de los valores. 74
3.2.3.-Clasificación de los valores.. 75
3.3.-Las actitudes en educación primaria. 78
3.3.1.-Concepto de actitud. 78
3.3.2.-Características de las actitudes. 80
3.3.3.-Funciones de las actitudes. 81
3.4.-Las normas en educación primaria. 83
3.4.1.-Concepto de norma. 83
3.4.2.-Clasificación de las normas. 85



IV 
 

4. La Motivación en las clases de Educación Física 87
4.1.-Definición y características. 87
4.2.-Aprendizaje y motivación. 89
4.3.-ABP, motivación y Educación Física. 91
4.3.1.-Motivación y Educación Física. 91
4.3.2.-ABP y motivación. 96

Capítulo II. ABP y valores en la enseñanza del siglo XXI. Estado 
actual de la investigación

1.-ABP y educación en valores en la LOMCE 105
2.-Investigaciones relevantes relacionadas con el objeto de estudio de nuestra 
investigación 111

2.1.-Investigaciones relevantes relacionadas con nuestro objeto de estudio 
de carácter nacional. 113
2.1.1.-Título: El método de Aprendizaje Basado en Proyectos en contextos 
educativos rurales y socialmente desfavorecidos de la educación infantil. 114
2.1.2.-Título: El aprendizaje por Proyectos en espacios virtuales: estudio de 
caso de una experiencia docente universitaria. 115
2.1.3.-Título: The Impact of Type of Approach (CLIL & EFL) and 
Methodology (Book-Based & Project Work) on Motivation. 116
2.1.4.-Título: Leer para hacer. Aprendizaje integrado de lengua y contenidos 
en el área de Educación Física y otras áreas. 117
2.1.5.-Título: Construcción del conocimiento en educación superior a través 
del Aprendizaje por Proyectos. 118
2.1.6.-Título: El clima de aula en los Proyectos de trabajo. 119
2.1.7.-Título: Red interclase: un Proyecto colaborativo mediante tecnologías 
digitales. 120
2.1.8.-Título: Investigación-acción y método de Proyectos en Educación 
Física: organización de un torneo de marro. 121
2.1.9.-Título: El Aprendizaje Basado en Proyectos en el área de 
Educación Física. 122
2.1.10.-Título: La prehistoria: una experiencia de trabajo por Proyectos 
en Educación Primaria. 123

2.2.-Investigaciones relevantes relacionadas con nuestro objeto de estudio 
de carácter internacional. 124
2.2.1.-Título: Learning History in Middle School by Designing Multimedia in 
a Project-Based Learning Experience. 125
2.2.2.-Título: The Effect of Project Based Learning on Learning Outcomes in 
the 5th Grade Social Studies Course in Primary Education. 126
2.2.3.-Título: Student Views of Class Projects as Learning Experiences. 127
2.2.4.-Título: Project work: An opportunity for students to express themselves 
through writing practices. 128
2.2.5.-Título: The impact of project-based learning on self-directed learning 
readiness. 129
2.2.6.-Título: Teacher´s Perspectives of the Effects of Project-Based Learning 
on the Academic Performance, Socialization Skills, and Self-Concepts of 
Incarcerated Juveniles. 130



V 

2.2.7.-Título: The effect of Project Based Learning on student performance: 
an action research study. 131
2.2.8.-Título: El Método de Proyectos usado como técnica didáctica para la 
construcción de un robot humanoide en la Universidad Tamaulipeca. 132
2.2.9.-Título: In-service teachers’ perceptions of Project-BasedLearning. 133
2.2.10.-Título: Competencias digitales y tratamiento de información desde la 
mirada infantil. 134
2.2.11.-Título: Rocket to Creativity: A field experience in Problem-Based and 
Project Based Learning. 135
2.2.12.-Título: Project-Based Learning as 21st Century Teaching Approach: A 
study in Nepalese Private Schools. 136

2.3.-Tesis Doctorales. 137
2.3.1.-Traditional vs. Project-based Learning: the effects on student 
performance and motivation in honors level mathematics courses. 138
2.3.2.-Transmisión y adquisición de valores y actitudes a través del bloque de 
contenidos de juegos y actividades deportivas en el alumnado de tercer ciclo 
de educación primaria de la comarca de los Vélez (Almeria). 139
2.3.3.-Evaluación de un programa educativo de competencias, educación en 
valores y motivación escolar. 140
2.3.4.-Creación y evaluación de un programa de educación en valores para 
niños de 6 a 12 años (educación primaria). 141

Segunda parte: Diseño y desarrollo de la investigación
Capítulo III. Metodología de la investigación

1.-Planteamiento del problema y objetivos de la investigación 147
1.1.-Planteamiento del problema. 147
1.2.-Objetivos de la investigación. 148

2.-El programa de intervención 149
2.1.-Objetivos globales planteados para este programa. 150
2.2.-Objetivos generales del área y mapa de relaciones curriculares de la 
intervención. 150
2.3.-Criterios de evaluación de otras asignaturas a los que se ha contribuido 
desde nuestra intervención. 156
2.4.-Relación de los diferentes criterios de evaluación con los contenidos 
específicos. 159
2.5.-Cronograma de la intervención. 162
2.6.-La intervención basada en el ABP: los tres Proyectos. 163
2.6.1.-Primer Proyecto: CIRCUS. 164
2.6.2.-Segundo Proyecto: MARBELLA. 176
2.6.3.-Tercer Proyecto: JUEGOS OLÍMPICOS. 199

3.- Diseño metodológico 219
3.1.-Fases del diseño de investigación. 221
3.2.-Contexto de la investigación. 222
3.2.1.-Contexto histórico-sociocultural. 222
3.2.2.-Contexto del “C.E.I.P Vicente Aleixandre”. 224
3.2.2.1.-Descripción física, recursos materiales y humanos. 225



VI 
 

3.2.2.2.-P.E.C (Proyecto Educativo de Centro). 227
3.3.-La muestra. 231
3.4.-Técnicas e instrumentos de producción de la información. 231
3.4.1.-Técnica 1: El Cuestionario. 231
3.4.1.1.-Confección del Cuestionario. 232
3.4.1.2.-Validez y fiabilidad del Cuestionario. 233
3.4.1.2.1.-Validez del Cuestionario. 234
3.4.1.2.2.-Fiabilidad del Cuestionario. 235
3.4.2.-Técnica 2: El Diario del Maestro. 240
3.4.2.1.-Concepto. 240
3.4.2.2.-Condiciones para que el Diario sea válido desde el punto de vista 
investigativo. 242
3.4.2.3.-Normas de elaboración del Diario. 243
3.4.2.4.-Procedimiento de aplicación del Diario del maestro en nuestra 
investigación. 243
3.4.3.-Técnica 3: El Portfolio digital. 244
3.4.3.1.-Conceptualizando el Portfolio versus Portfolio Digital. 244
3.4.3.2.-Estructura de nuestro Portfolio digital. 247
3.4.3.2.1.-Página principal. 247
3.4.3.2.2.-Deportes. 248
3.4.3.2.3.-Hábitos de vida saludable. 248
3.4.3.2.4.-Inglés y notas mensuales. 249
3.4.3.2.5.-Videos y fotos de Proyectos y actividades extraescolares. 250
3.4.3.2.6.-Blog. 250
3.5.-Análisis de los datos. 253
3.5.1.-Proceso a seguir en el análisis de los datos de los cuestionarios. 253
3.5.2.-El análisis de la información del Diario y del Portfolio digital. 254

Capítulo IV. Análisis y discusión del cuestionario pasado al alumnado

I.-Análisis campo I: perfil personal, familiar, escolar y sociocultural del alumnado 263
II.-Análisis y discusión del campo II: responsabilidad, esfuerzo, constancia 275
III.-Análisis y discusión del campo III: autoestima, autoconcepto, superación 317
IV.-Análisis y discusión del campo IV: respeto a las personas, a las instalaciones 351
V.-Análisis y discusión del campo V: salud 379
VI.-Análisis y discusión del campo VI: motivación 399

Capítulo V. Análisis y discusión del diario del profesor

1.-Análisis y discusión del diario del profesor en relación al entorno en que se 
desenvuelve la investigación 419

1.1.-Entorno escolar. 420
1.2.-El entorno familiar. 420
1.3.-El entorno ambiental. 421
1.4.-El entorno digital. 422

2.-Análisis y discusión del campo 2. El grupo de clase & programa de intervención 425
2.1.-Los grupos de clase A, B, C (GLC). 426
2.1.1.-Diferencia entre grupos (GCD). 427



VII 

2.1.2.-Heterogeneidad del alumnado (GCH). 429
2.1.3.-Problemática en los grupos (GCP). 430
2.1.3.1.-Comportamientos disruptivos (GCPD). 430
2.1.3.2.-Atención dispersa (GCPA). 431
2.2.-Trabajo en grupos cooperativos (GCT). 432
2.2.1.-Dificultades de organización (GCTD). 432
2.2.2.-Formación y desempeño de los grupos de trabajo (GCTF). 433
2.3.-Cambio de rumbo (GCR). 434
2.3.1.-Expectativas (GCRE). 435
2.3.2.-Cohesión de los grupos (GCRC). 436
2.3.3.-La motivación del grupo (GCRM). 437
2.4.-Relación entre los grupos de clase y el profesorado (GCP). 439

3.-Análisis y discusión del campo 3. Alumnado considerado individualmente & 
programa de intervención 441

3.1.-Alumnado conflictivo (ACF). 442
3.1.1.-Comportamientos disruptivos (ACD). 442
3.1.2.-Comportamientos violentos (ACV). 443
3.1.3.-Comportamientos inadecuados (ACI). 443
3.2.-Alumnado inadaptado (AIN). 445
3.3.-Alumnado motivado (AMT). 446

4.-Análisis y discusión del campo 4. Profesor & programa de intervención 449
4.1.-Desempeño del Profesor ante el reto del ABP (PDP) 450
4.1.1.-Ante los objetivos (PDO). 450
4.1.2.-Ante los contenidos (PDC). 451
4.1.2.1.-Conceptuales (PDCC). 451
4.1.2.2.-Procedimentales (PDCP). 452
4.1.2.3.-Actitudinales (PDCA). 455
4.1.2.3.1.-Valores individuales (PDCI). 456
4.1.2.3.2.-Valores sociales (PDCS). 459
4.1.3.-Ante la Metodología (PDM). 461
4.1.3.1.-Estilos de enseñanza (PDME). 461
4.1.3.2.-Organización de la clase (PDMO). 463
4.1.4.-Ante la evaluación (PDE). 464
4.2.-El profesor referente (PDR). 465
4.2.1.-Profesor motivador (PDRM). 465
4.2.2.-Profesor mediador (PDRE). 467
4.2.3.-Profesor organizador (PDRO). 468

5.-Análisis y discusión del campo 5: competencias y curriculum & programa de 
intervención 471

5.1.-Competencias & Programa de intervención (COM). 472
5.1.1.-Competencia en Comunicación Lingüística (COL). 472
5.1.2.-Competencia Digital (COD). 473
5.1.3.-Competencias Sociales y Cívicas (COS). 475
5.1.4.-Competencia de Autonomía e iniciativa personal (COA). 476
5.2.-Currículum & Programa de intervención (CUR). 477
5.2.1.-Los Objetivos (CUO). 477



VIII 
 

5.2.1.1.-Objetivos Generales (CUOG). 477
5.2.1.2.-Objetivos de marcado carácter conceptual (CUOC). 478
5.2.1.3.-Objetivos de marcado carácter procedimental (CUOP). 479
5.2.1.4.-Objetivos de marcado carácter actitudinal (CUOA). 479
5.2.2.-Contenidos (CUC). 480
5.2.2.1.-Conceptuales (CUCC). 480
5.2.2.2.-Procedimentales (CUCP). 481
5.2.2.3.-Actitudinales (CUCA). 483
5.2.3.-Metodología (CUM). 484
5.2.4.-Evaluación (CUE). 486

6.-Análisis y discusión del campo 6: valores-actitudes & programa de intervención 489
6.1.-Valores individuales (VIN). 490
6.1.1.-Salud (VIS). 490
6.1.1.1.-Hábitos saludables (VISH). 491
6.1.1.2.-Seguridad (VISS). 491
6.1.1.3.-Aseo personal (VISA). 492
6.1.2.-Responsabilidad (VIR). 493
6.1.3.-Autonomía (VIA). 495
6.1.4.-Autoestima (VIT). 495
6.2.-Valores sociales (VSO). 496
6.2.1.-Respeto (VSR). 496
6.2.1.1.-Respeto a los compañeros/as (VSRC). 496
6.2.1.2.-Respeto al profesor (VSRP). 497
6.2.1.3.-Respeto al material (VSRM). 498
6.2.2.-Cooperación/Trabajo en equipo (VSC). 498
6.2.3.-Liderazgo del grupo (VSL). 499

Capítulo VI. Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado en 
el portfolio digital

1.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado al Proyecto “Circus” 507
1.1.-Antes de la práctica: Observar-reflexionar, mucho más que ver
(CAAC).

508

1.1.1.-El acrosport una actividad novedosa y motivante (CAAC). 508
1.1.2.-Payasos y malabares en el circo (CAAP). 509
1.2.-Después de la práctica: reflexiono sobre lo aprendido (CARF). 511
1.3.-Todos podemos participar (CAT). 514
1.3.1.-Participación en igualdad (CAPP). 514
1.3.2.-Fácil, seguro y saludable (CAFA). 516
1.3.3.-Con esfuerzo todo se consigue (CAES). 517
1.3.4.-Compañerismo (CACC). 518
1.4.-Ponemos en juego los valores en el Proyecto “Circus” (CAV). 519
1.4.1.-Educar para la vida (CAVV). 519
1.4.2.-Los valores un constante aprendizaje (CAVA). 520
1.4.3.-Los pilares fundamentales: responsabilidad,  respeto y cooperación
(CAVF).

521



IX 

2.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado al Proyecto “once upon a 
time…Marbella” 523

2.1.-El deporte, sobre gustos colores (MDC). 524
2.1.1.-El senderismo (MDCS). 525
2.1.1.1.-Diversión (MDSD). 525
2.1.1.2.-Porque se trabaja en equipo (MDST). 525
2.1.1.3.-La belleza del paisaje (MDSP). 526
2.1.2.-El día de la rueda (MDRU). 527
2.1.3.-Los deportes colectivos fomentan la cooperación (MDCO). 528
2.2.-Trabajar en equipo, entre todos lo sabemos todo (MDE). 528
2.2.1.-Un poco de todo (MDET). 529
2.2.2.-El largo proceso de aprendizaje (MDEP). 529
2.2.3.-Aprendizaje superado (MDEA). 530
2.3.-Ponemos en juego los valores en el Proyecto “Marbella” (MVA). 532
2.3.1.-Mejora general (MVMG). 532
2.3.2.-Mejora en valores concretos (MVC). 533
2.3.2.1.-Respeto (MVCR). 534
2.3.2.2.-Responsabilidad (MVCE). 534
2.3.2.3.-Trabajo en equipo (MVCT). 535
2.3.2.4.-Compañerismo/cooperación (MVCC). 535
2.3.2.5.-Autoestima (MVCA). 536

3.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado al Proyecto “Juegos 
Olímpicos” 537

3.1.-Los Juegos Olímpicos el Proyecto más elegido (JOL). 538
3.1.1.-Diversión (JODI). 539
3.1.2.-Organización (JOOR). 540
3.1.3.-Enseñar a otros (JOEO). 540
3.1.4.-Cooperación (JOAC). 541
3.2.-Otros proyectos (OPR). 542

4.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado referidas al área de 
Educación Física 543

4.1.-El proceso de cambio de las unidades didácticas tradicionales al 
aprendizaje por Proyectos (AEF). 545
4.1.1.-Diferencias globales con los cursos anteriores (AEFD). 545
4.1.2.-Que los valores son lo primero (AEFV). 545
4.1.2.1.-Esfuerzo (AEFE). 546
4.1.2.2.-Respeto (AEFR). 546
4.1.2.3.-Responsabilidad (AEFS). 547
4.1.2.4.-Cooperación/Trabajo en equipo (AEFT). 547
4.1.2.5.-Salud (AEFD). 548
4.1.3.-Más y mejores contenidos lúdicos (AEFC). 549
4.2.-El aprendizaje en las clases de Educación Física (ACL). 550
4.2.1.-Un aprendizaje divertido (ACLD). 550
4.2.2.-Un aprendizaje cooperativo (ACLC). 551
4.2.3.-Un aprendizaje funcional (ACLF). 552
4.2.4.-Un aprendizaje investigador (ACLI). 553
4.2.5.-Un aprendizaje novedoso (ACLN). 554
4.2.6.-Un aprendizaje para vivenciar los valores (ACLV). 554



X 
 

4.3.-Aportaciones de la Educación Física a las Competencias Clave (ACO). 556
4.3.1.-Mejorando en Competencia Digital (ACCD). 556
4.3.2.-Mejorando en Competencias Social y Ciudadana (ACCS). 556
4.3.3.-Mejorando en Competencia Lingüística (ACCL). 557
4.3.4.-Mejorando la Competencia de Autonomía personal (ACCA). 558
4.4.-Valoración área de Educación Física por parte del alumnado (AVE). 559
4.4.1.-Valoración global del curso en Educación Física (AVA). 560
4.4.2.-Valoración por aspectos específicos (AVS). 561
4.4.2.1.-Por la diversión que proporciona (AVED). 561
4.4.2.2.-Por los valores que transmite y hemos aprendido (AVEV). 562
4.4.2.3.-Por los aprendizajes funcionales (AVEF). 562
4.4.3.-El profesorado referente (AVPR). 563
4.4.4.-Autopercepción de la mejora (AVPM). 564

Capítulo VII. Integración metodológica. Triangulación en función de                
los objetivos específicos

1.-Integración metodológica en el objetivo específico 1: Comprobar la incidencia 
del programa de intervención sobre la Competencia Digital 575

1.1.-El desarrollo de la Competencia Digital. 577
1.2.-Relación entre la Competencia Digital y la Competencia Lingüística. 580
1.3.-El desarrollo de la Competencia Digital y los Valores. 581
1.3.1.-Competencia Digital y Responsabilidad. 581
1.3.2.-Competencia Digital y Esfuerzo. 582
1.3.3.-Competencia Digital y la Salud. 583
1.3.4.-Competencia Digital y Motivación. 584

2.-Integración metodológica en el objetivo específico 2: Valorar la incidencia del 
programa de intervención, sobre la Competencia Social y Cívica 589

2.1.-Competencias Sociales y Cívicas: Respeto, responsabilidad, esfuerzo. 591
2.2.-Competencias Sociales y Cívicas: Autoestima, compañerismo, trabajo 
en equipo. 594

3.-Integración metodológica en el objetivo específico 3: Valorar la incidencia del 
programa de intervención, sobre la Competencia de Comunicación Lingüística 599

3.1.-Competencia de Comunicación Lingüística: Lengua Española. 600
3.2.-Competencia de Comunicación Lingüística: Lengua Extranjera. 605

4.-Integración metodológica en el objetivo específico 4: Verificar la incidencia del 
programa de intervención, sobre la Competencia Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor 609

4.1.-Competencia Sentido de la Iniciativa. 610
4.1.1.-Iniciativa: Responsabilidad, esfuerzo, respeto y constancia. 610
4.1.2.-Iniciativa: Autoestima y autoconcepto. 617
4.2.-Espíritu Emprendedor. 620
4.2.1.-Emprendimiento: Afán de superación. 620
4.2.2.-Emprendimiento: Mejora de la salud. 623



XI 

5.-Integración metodológica en el objetivo específico 5: Conocer la eficacia del 
programa de intervención sobre la adquisición de valores y actitudes individuales 
y sociales 627

5.1.-Adquisición de valores y actitudes individuales. 629
5.1.1.-Responsabilidad individual. 629
5.1.2.-Respeto al material, las instalaciones y el medio ambiente. 630
5.1.3.-Esfuerzo, constancia y afán de superación. 632
5.1.4.-Autoestima, autonomía y confianza en las propias posibilidades. 635
5.1.5.-Salud: hábitos saludables, seguridad y aseo personal. 640
5.2.-Adquisición de valores y actitudes sociales. 643
5.2.1.-Responsabilidad colectiva. 643
5.2.2.-Amistad, compañerismo y trabajo en equipo. 646
5.2.3.-Respeto a las personas. 648
5.2.4.-Igualdad. 653

6.-Integración metodológica en el objetivo específico 6: Verificar el valor que el 
alumnado concede a la Educación Física escolar, a su clima de clase y a la 
actividad física extraescolar 657

6.1.-Participación y motivación en las clases de Educación Física. 658
6.1.1.-Participación del alumnado en las clases de Educación Física. 658
6.1.2.-Motivación hacia los contenidos novedosos trabajados. 659
6.1.2.1.-Actividades físicas en el Medio Natural, un espacio para la aventura. 661
6.1.2.2.-Los Juegos y Deportes fuente de valores. 662
6.1.2.3.-La Expresión corporal afirma la personalidad. 664
6.2.-Acción y reflexión un binomio inseparable. 665
6.3.-El clima de clase en Educación Física. 666
6.4.-Motivación hacia la práctica de actividad física extraescolar. 668

Tercera parte: Conclusiones, perspectivas de futuro de la 
investigación  e implicaciones didácticas

Capítulo VIII. Conclusiones, perspectivas de futuro de la investigación  
e implicaciones didácticas

1.-Conclusiones 675
2.-Limitaciones del estudio 697

2.1.-Limitaciones generales del estudio. 697
2.2.-Limitaciones de las técnicas de producción de la información. 698
2.2.1.-Limitaciones del Cuestionario. 698
2.2.1.-Limitaciones del Diario del profesor. 699
2.2.1.-Limitaciones del Portfolio digital. 699

3.-Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 701
4.-Perspectivas de futuro de la investigación 705
5.-Implicaciones didácticas 707

Bibliografía

Anexos



XII 
 



XIII 

         ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS                 Pg

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Table 2a Displaying the different stages followed in our doctoral study 7
Table 2b Displaying the different chapters in this doctoral thesis 8

Capítulo 1 MARCO CONCEPTUAL
Figura I.1 Tipos de Proyectos según Lacueva 54
Figura I. 2 Cuerpo de presentación del modelo de elaboración de un Proyecto según 

Urrea 56
Figura I. 3 Fases de un Proyecto según Hernández y Ventura 57
Figura I. 4 Fases de un Proyecto según Hernández 57
Figura I. 5 Fases de un Proyecto según Lacueva 58
Tabla I. 1 Diferencias entre enseñanza tradicional y los Proyectos 59
Tabla I. 2 Ventajas del ABP respecto enseñanza tradicional 60
Tabla I. 3 Ventajas del ABP respecto a espacios y tiempo 60
Figura I. 6 Componentes del aprendizaje cooperativo 68
Figura I. 7 Definiciones de valor 73
Tabla I. 4 Aspectos de los valores 74
Figura I. 8 Clasificaciones de valor según Marín Ibañez 76
Tabla I. 5 Definiciones de actitud según Hernández Mendo y Morales Sánchez 79
Tabla I. 6 Otras definiciones de actitud según Prat y Soler 79
Figura I. 9 Componentes de las actitudes según Bolívar 80

Figura I. 10 Características de las actitudes según Alcántara 80
Figura I. 11 Clasificación de las normas 85
Capítulo 2 ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
Capítulo 3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
TablaIII.1 Concreción curricular CV 1 152
TablaIII.2 Concreción curricular CV 4 152
TablaIII.3 Concreción curricular CV 5 153
TablaIII.4 Concreción curricular CV 8 154
TablaIII.5 Concreción curricular CV 10 154
TablaIII.6 Concreción curricular CV 12 155
TablaIII.7 Concreción curricular CV 13 156
TablaIII.8 Concreción curricular CV 8-Inglés 156
TablaIII.9 Concreción curricular CV 4 y 5-Educación Artística 156

TablaIII.10 Concreción curricular CV 6- Matemáticas 157
TablaIII.11 Concreción curricular CV 1,2,3,6,8,13- Ciencias Sociales 157
TablaIII.12 Concreción curricular CV 2,4- Cultura y Práctica Digital 157
Tabla III.13 Concreción curricular CV 1,2,3,5- Ciencias Naturales 158
Tabla III.14 Concreción curricular CV 9 y 10-Lengua 158
Tabla III.15 Concreción curricular CV 2,3,7,11- Valores Sociales 158
Figura III. 1 Relacíon CV1-contenidos  y gráfico del primer Proyecto 159
Figura III. 2 Relacíon CV4-contenidos  y gráfico actividad senderista 159
Figura III. 3 Relacíon CV5-contenidos  y gráfico de salud 160
Figura III. 4 Relación CV8-contenidos  y gráfico de actividad en la playa 160
Figura III. 5 Relacíon CV10-contenidos  y gráfico senderismo 161
Figura III. 6 Relación CV12-contenidos  y gráfico producto final “Marbella” 161
Figura III. 7 Relacíon CV13-contenidos 161
Tabla III.16 Temporalización de la intervención 162
Figura III. 8 Portada del primer Proyecto: Circus 164
Figura III. 9 Fases del primer Proyecto siguiendo propuesta de Hernández y Ventura 165
Tabla III.17 Aspectos metodológicos del Proyecto: Circus 166

Figura III. 10 Resumen de las características del producto final: Show final 168
Tabla III.18 Concreción curricular del área de Educación Física en el Proyecto Circus 169
Tabla III.19 Transposición didáctica de la tarea “Acrosport” 171
Tabla III.20 Transposición didáctica de la tarea “Circuito Gimnástico” 172
Tabla III.21 Transposición didáctica de la tarea “Payasos- Malabares” 172
Tabla III.22 Valoración de lo aprendido “tarea: Acrosport” 173
Tabla III.23 Valoración de lo aprendido “Tarea:Circuito Gimnástico” 173
Tabla III.24 Valoración de lo aprendido “Tarea: Payasos-Malabares” 173



XIV 
 

Tabla III.25 Concreción curricular del área de inglés en el Proyecto Circus 174
Tabla III.26 Concreción curricular del área de valores sociales y cívicos en el Proyecto 

Circus 174
Tabla III.27 Concreción curricular del área de cultura y práctica digital en el Proyecto 

Circus 175
Figura III. 11 Portada del segundo Proyecto: Marbella 176
Figura III.12 Fases del segundo Proyecto siguiendo propuesta de Hernández y Ventura 177
Tabla III.28 Aspectos metodológicos del Proyecto: Circus 178
Tabla III.29 Aspectos metodológicos de las actividades complementarias y documentos 

gráficos 179
Tabla III.30 Acciones que complementan el Proyecto: Marbella y documentos gráficos 182
Tabla III.31 Concreción curricular del área de Educación Física en el Proyecto Marbella 190
Tabla III.32 Transposición didáctica de la Tarea: Baloncesto 191
Tabla III.33 Transposición didáctica de la Tarea: Voleibol 192
Tabla III.34 Transposición didáctica de la Tarea: Tenis/Padel 192
Tabla III.35 Transposición didáctica de la Tarea: Microenseñanza 193
Tabla III.36 Valoración de lo aprendido de la tarea: Baloncesto 193
Tabla III.37 Valoración de lo aprendido de la tarea: Microenseñanza 193
Tabla III.38 Concreción curricular del área de lengua castellana y literatura en el 

Proyecto Marbella 194
Tabla III.39 Concreción curricular del área de inglés en el Proyecto Marbella 194
Tabla III.40 Concreción curricular del área de matemáticas en el Proyecto Marbella 195
Tabla III.41 Concreción curricular del área de ciencias de la naturaleza en el Proyecto 

Marbella 195
Tabla III.42 Concreción curricular del área de ciencias sociales en el Proyecto Marbella 196
Tabla III.43 Concreción curricular del área de valores sociales y cívicos en el Proyecto 

Marbella 197
Tabla III.44 Concreción curricular del área de cultura y práctica digital en el Proyecto 

Marbella 198
Tabla III.45 Concreción curricular del área de educación artística en el Proyecto 

Marbella 198
Figura III. 13. Portada del tercer Proyecto: Juegos Olímpicos 199
Figura III.14 Fases del tercer Proyecto siguiendo la propuesta de Hernández y Ventura 200
Tabla III.46 Aspectos metodológicos del Proyecto: Juegos Olímpicos 201
Tabla III.47 Aspectos metodológicos de las actividades complementarias y documentos 

gráficos 202
Tabla III.48 Acciones que complementan el Proyecto: Juegos Olímpicos, producto final 

del proyecto  y documentos gráficos 205
Tabla III.49 Concreción curricular del área de Educación Física en el Proyecto Juegos 

Olímpicos 212
Tabla III.50 Transposición didáctica de la Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes 

olímpicos 213
Tabla III.51 Transposición didáctica de la Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes 

olímpicos 213
Tabla III.52 Transposición didáctica de la Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes 

olímpicos 214
Tabla III.53 Transposición didáctica de la Tarea: Producto final olimpiadas antigua 

Grecia 214
Tabla III.54 Valoración de lo aprendido de la tarea: desarrollo de  pruebas y  deportes 

olímpicos 215
Tabla III.55 Valoración de lo aprendido de la tarea: desarrollo de  pruebas y  deportes 

olímpicos 215
Tabla III.56 Concreción curricular del área de educación artística en el Proyecto JJ.OO 216
Tabla III.57 Concreción curricular del área ciencias de la naturaleza en el Proyecto 

JJ.OO 216
Tabla III.58 Concreción curricular del área ciencias sociales en el Proyecto JJ.OO 217
Tabla III.59 Concreción curricular del área valores sociales y cívicos en el Proyecto 

JJ.OO 217
Tabla III.60 Concreción curricular del área cultura y práctica digital en el Proyecto 

JJ.OO 217



XV 

Tabla III. 61 Fases del diseño de investigación 222
Tabla III.62 Esquema de la comunidad educativa del CEIP Vicente Aleixandre 226

Figura III. 15 Vista aérea del CEIP Vicente Aleixandre 227
Tabla III. 63 Planes y Proyectos vigentes en el CEIP Vicente Aleixandre 230
Tabla III. 64 Alfa de Cronbach general 235
Tabla III. 65 Alfa de Cronbach por ítems 235
Tabla III. 66 Instrumento utilizado: Cuestionario 237
Tabla III. 67 Ficha de recogida de información del Diario 244
Figura III. 16 Página principal de la web 247
Figura III. 17 Apartado de Educación Física de la web 247
Figura III. 18 Sección de Deportes de la web 248
Figura III. 19 Sección de salud de la web 248
Figura III. 20 Inglés y rúbrica 249
Figura III. 21 Fotos y vídeos 250
Figura III. 22 Página principal del blog 251
Figura III. 23 Blog: códigos Qr 251
Figura III. 24 Blog: microenseñanza 251
Figura III. 25 Blog: videos deportivos 252
Figura III. 26 Blog: power point ¿Cómo hacer una investigación? 252
Figura III. 27 Blog: figuras de acrosport 253

Capítulo 4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS CUESTIONARIOS
Tabla y Gráficos del Ítem I.1.1: Género y curso 263

Tabla y Gráficos del Ítem I.1.2: ¿Cuántos años tienes? 264
Tabla y Gráficos del ítem I.1.3: Procedencia del alumnado. 265
Tabla y Gráficos del ítem I.2.1: Números de hermanos/as. 266

Tabla y Gráficos del ítem I.2.2: Lugar que ocupa entre ellos/as. 267
Tabla y Gráficos del ítem I.2.3: Vives con tu madre. 268
Tabla y Gráficos del ítem I.2.4: Vives con tu padre. 269

Tabla y Gráficos del ítem I.2.5: Vives con tus hermanos/as. 270
Tabla y Gráficos del ítem I.2.6: Vives con tus abuelos/as. 271

Tabla y Gráficos del ítem I.2.7: Trabajo del padre. 272
Tabla y Gráficos del ítem I.2.8: Trabajo de la madre. 273

Tabla y Gráfico del Ítem II.1: Colaboro en la recogida del material. 275
Tabla y Gráfico del Ítem II.2: Suelo realizar las tareas que me encomiendan. 276

Tabla y Gráfico del ítem II.3: Presento las actividades y trabajos que me 
mandan en la fecha y hora prevista. 277

Tabla y Gráfico del ítem II.4: Estoy atento/a a las actividades que 
realizamos en clase. 278

Tabla y Gráfico del ítem II.5: Tengo continuidad en las tareas y en el 
trabajo. 279

Tabla y Gráfico del ítem II.6: Cuando el profesor me orienta sobre algo que 
hago mal, rectifico. 280

Tabla y Gráfico del ítem II.7: Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso 
por saber cómo es. 281

Tabla y Gráfico del ítem II.8: Intento hacer las cosas cada vez mejor. 282
Tabla y Gráfico del ítem II.9: Escribo mi opinión en el blog los días que 

están previstos para ello. 283
Tabla y Gráfico del ítem II.10: Me gusta la idea de expresarnos en un blog 

con nuestra clase de Educación Física. 284
Tabla y Gráfico del ítem II.11: Realizo las tareas digitales que me propone 

mi profesor en la web 285
Tabla y Gráfico del ítem II.12: Me esfuerzo mucho en las clases de 

Educación Física 286
Tabla y Gráfico del ítem II.13: Acepto el equipo que me toca o me asignan 287
Tabla y Gráfico del ítem II.14: Procuro esforzarme para comprender bien 

los mensajes en inglés en clase de Educación Física. 288
Tabla y Gráfico del ítem II.15: La página web me ayuda a aprender el 

vocabulario de inglés de Educación Física 289
Tabla y Gráfico del ítem II.16: Entiendo que lo importante es participar y no 

tanto ganar 290



XVI 
 

Tabla y Gráfico del ítem II.17: En los juegos y en los deportes soy legal, 
respeto las reglas 291

Tabla y Gráfico del ítem II.18: He comprobado que esforzándome consigo 
mejorar mi forma física 292

Tabla y Gráfico del ítem II.19: Me esfuerzo por participar y realizar las 
actividades que toquen en EF aunque no me gusten 293

Tabla y Gráfico del ítem II.20: Procuro ser cada vez menos tímido. 294
Tabla y Gráfico del ítem II.21: Me gusta realizar actividades relacionadas 

con el medio natural de forma compartida 295
Tabla y Gráfico del ítem II.22: Me esfuerzo por trabajar y portarme bien 

para conseguir los puntos de la página web de Educación Física 296
Tabla y Gráfico del ítem II.23: Me cuesta trabajo utilizar la página web de 

Educación Física 297
Tabla IV.1 Chi-Cuadrado ítem II.1 por fecha 298
Tabla IV.2 Chi-Cuadrado ítem II.3 por fecha 299
Tabla IV.3 Chi-Cuadrado ítem II.3 por género 299
Tabla IV.4 Chi-Cuadrado ítem II.3 por fecha y género 300
Tabla IV.5 Chi-Cuadrado ítem II.6 por fecha 301
Tabla IV.6 Chi-Cuadrado ítem II.7 por género 302
Tabla IV.7 Chi-Cuadrado ítem II.9 por fecha 303
Tabla IV.8 Chi-Cuadrado ítem II.10 por fecha 304
Tabla IV.9 Chi-Cuadrado ítem II.11 por fecha 305

Tabla IV.10 Chi-Cuadrado ítem II.12 por género 306
Tabla IV.11 Chi-Cuadrado ítem II.12 por fecha 307
Tabla IV.12 Chi-Cuadrado ítem II.14 por fecha 308
Tabla IV.13 Chi-Cuadrado ítem II.15 por fecha 309
Tabla IV.14 Chi-Cuadrado ítem II.18 por fecha y género 310
Tabla IV.15 Chi-Cuadrado ítem II.19 por fecha 311
Tabla IV.16 Chi-Cuadrado ítem II.21 por fecha 312
Tabla IV.17 Chi-Cuadrado ítem II.22 por fecha 313
Tabla IV.18 Chi-Cuadrado ítem II.23 por fecha 314

Tabla y Gráfico del ítem III.24: Cuando comienzo una actividad digital 
generalmente pienso que me saldrá bien 317

Tabla y Gráfico del ítem III.25: Pienso que se me dan bien las actividades 
digitales 318

Tabla y Gráfico del ítem III.26: Me acepto tal cual soy 319
Tabla y Gráfico del ítem III.27: Tengo mis propios criterios a la hora de 

vestir 320
Tabla y Gráfico del ítem III.28: Cuando el profesor de Educación Física nos 

da la información, me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a tratar 321
Tabla y Gráfico del ítem III.29: Soluciono mis problemas por mí mismo/a 322
Tabla y Gráfico del ítem III.30: Consulto con otros/as, cuando he de tomar 

decisiones importantes 323
Tabla y Gráfico del ítem III.31: Estoy a gusto con las cosas que hago y digo 

en el blog y en la página web. 324
Tabla y Gráfico del ítem III.32: Ante situaciones difíciles asumo el reto para 

superarme 325
Tabla y Gráfico del ítem III.33: Cuando no me salen las tareas que me 

propone el profesor a la primera, procuro superarme 326
Tabla y Gráfico del ítem III.34: Mis compañeros/as están contentos de ser 

amigos/as míos/as 327
Tabla y Gráfico del ítem III.35: Mis compañeros/as me eligen de los 

primeros a la hora de hacer equipos 328
Tabla y Gráfico del ítem II.36: A través de la Educación Física consigo 

fácilmente amigos/as 329
Tabla y Gráfico del ítem III.37: Soy el/la mejor de mi clase en la práctica de 

los deportes 330
Tabla y Gráfico del ítem III.38: Me siento bien en las clases de Educación 

Física estemos dando el contenido que sea 331



XVII 

Tabla y Gráfico del ítem III.39: Pienso que cada uno podemos dar lo mejor 
de nosotros mismos en Educación Física, aunque no se nos den bien las 

actividades 332
Tabla y Gráfico del ítem III.40: Me siento valorado por mis compañeros/as 

en Educación Física 333
Tabla y Gráfico del ítem III.41: Me siento bien cuando realizo actividades 

que ayudan a respetar en medio ambiente 334
Tabla IV.19 Chi-Cuadrado ítem III.24 por fecha 335
Tabla IV.20 Chi-Cuadrado ítem III.25 por fecha 336
Tabla IV.21 Chi-Cuadrado ítem III.26 por fecha 337
Tabla IV.22 Chi-Cuadrado ítem III.27 por fecha 338
Tabla IV.23 Chi-Cuadrado ítem III.28 por fecha 339
Tabla IV.24 Chi-Cuadrado ítem III.29 por fecha 340
Tabla IV.25 Chi-Cuadrado ítem III.29 por género 340
Tabla IV.26 Chi-Cuadrado ítem III.30 por fecha y género 340
Tabla IV.27 Chi-Cuadrado ítem III.30 por fecha 342
Tabla IV.28 Chi-Cuadrado ítem III.31 por fecha 342
Tabla IV.29 Chi-Cuadrado ítem III.35 por género 343
Tabla IV.30 Chi-Cuadrado ítem III.35 por fecha y género 344
Tabla IV.31 Chi-Cuadrado ítem III.37 por género 345
Tabla IV.32 Chi-Cuadrado ítem III.37 por fecha y género 345
Tabla IV.33 Chi-Cuadrado ítem III.37 por fecha 346
Tabla IV.34 Chi-Cuadrado ítem III.39 por fecha 347
Tabla IV.35 Chi-Cuadrado ítem III.41 por fecha 349

Tabla y Gráfico del ítem VI.42: Cuido el material y las instalaciones 
deportivas para que estén en buenas condiciones. 351

Tabla y Gráfico del ítem IV.43: Cuido el ordenador que me han facilitado 
para que siempre esté en buenas condiciones. 352

Tabla y Gráfico del ítem IV.44: Utilizo el material de la forma propuesta por 
el profesor para las actividades de la clase de Educación Física 353

Tabla y Gráfico del ítem IV.45: Pido perdón cuando me equivoco. 354
Tabla y Gráfico del ítem IV.46: Tomo en serio las opiniones de los demás 355

Tabla y Gráfico del ítem IV.47: Acepto las decisiones de la mayoría aunque 
no esté de acuerdo 356

Tabla y Gráfico del ítem IV.48: Valoro y respeto a todos mis compañeros 
por igual 357

Tabla y Gráfico del ítem IV.49: Hago caso a las propuestas del profesor 358
Tabla y Gráfico del ítem IV.50: Cumplo las normas de los juegos y deportes 

que practicamos 359
Tabla y Gráfico del ítem IV.51: Sé perder en los juegos y deportes 360

Tabla y Gráfico del ítem IV.52: Se ganar deportivamente en los juegos y 
deportes 361

Tabla y Gráfico del ítem IV.53: Estoy conforme cuando me toca hacer las 
tareas con quien no me agrada 362

Tabla y Gráfico del ítem IV.54: Valoro a los compañeros que tienen una 
forma física mejor que la mía 363

Tabla y Gráfico del ítem IV.55: Evito ridiculizar a los/as compañeros/as más 
vergonzosos/as 364

Tabla y Gráfico del ítem IV.56: Respeto los espacios comunitarios, la pista, 
servicios, etc 365

Tabla y Gráfico del ítem IV.57: Me relaciono y hablo con respeto a mis 
compañeros/as 366

Tabla IV.36 Chi-Cuadrado ítem IV.42 por fecha 367
Tabla IV.37 Chi-Cuadrado ítem IV.43 por fecha 368
Tabla IV.38 Chi-Cuadrado ítem IV.46 por fecha 369
Tabla IV.39 Chi-Cuadrado ítem IV.42 por género 369
Tabla IV.40 Chi-Cuadrado ítem IV.42 por fecha y género 369
Tabla IV.41 Chi-Cuadrado ítem IV.47 por fecha 370
Tabla IV.42 Chi-Cuadrado ítem IV.48 por fecha 371
Tabla IV.43 Chi-Cuadrado ítem IV.50 por fecha 372



XVIII 
 

Tabla IV.44 Chi-Cuadrado ítem IV.52 por fecha 374
Tabla IV.45 Chi-Cuadrado ítem IV.54 por fecha 375
Tabla IV.46 Chi-Cuadrado ítem IV.56 por fecha 376
Tabla IV.47 Chi-Cuadrado ítem IV.56 por fecha y género 376
Tabla IV.48 Chi-Cuadrado ítem IV.57 por fecha 377

Tabla y Gráfico del ítem V.58: Me preocupo de hacer ejercicio físico de 
forma habitual 379

Tabla y Gráfico del ítem V.59: Me preocupo de mantener una alimentación 
sana y equilibrada 380

Tabla y Gráfico del ítem V.60: Cumplo las normas de seguridad cuando 
hago actividad física 381

Tabla y Gráfico del ítem V.61: Cuido mi higiene personal 382
Tabla y Gráfico del ítem V.62: Vengo a clase con vestimenta y material 

adecuado 383
Tabla y Gráfico del ítem V.63: Evito gestos que puedan provocar lesiones a 

mí o a otros/as 384
Tabla y Gráfico del ítem V.64: Me divierto en la clase de Educación Física y 

eso me hace sentir bien 385
Tabla y Gráfico del ítem V.65: Hago un calentamiento antes de realizar 

cualquier actividad física 386
Tabla y Gráfico del ítem V.66: Hago actividades deportivas habitualmente 

fuera de las clases de Educación Física 387
Tabla y Gráfico del ítem V.67: En expresión corporal actúo con libertad y 

sin complejos 388
Tabla y Gráfico del ítem V.68: Consulto páginas de Internet relacionadas 

con la salud 389
Tabla y Gráfico del ítem V.69: Aprendo aspectos y cosas saludables con la 

página web de Educación Física de clase 390
Tabla IV.49 Chi-Cuadrado ítem V.61 por género 391
Tabla IV.50 Chi-Cuadrado ítem V.61 por fecha y género 391
Tabla IV.51 Chi-Cuadrado ítem V.67 por género 393
Tabla IV.52 Chi-Cuadrado ítem V.67 por fecha y género 394
Tabla IV.53 Chi-Cuadrado ítem V.68 por fecha 396
Tabla IV.54 Chi-Cuadrado ítem V.69 por fecha 396

Tabla y Gráfico del ítem VI.70: Me motiva ver los resultados de mi clase de 
cada mes en la página web de Educación Física 399

Tabla y Gráfico del ítem VI.71: Me gusta y motiva hacer las actividades de 
Educación Física en el ordenador 400

Tabla y Gráfico del ítem VI.72: Me gusta más hacer las tareas de Educación 
Física en el ordenador que en la libreta 401

Tabla y Gráfico del ítem VI.73: Considero que aprendo más buscando 
información y utilizando la página web de Educación que con recursos 

impresos 402
Tabla y Gráfico del ítem VI.74: Me motiva aprender a usar el ordenador y 

las nuevas tecnologías 403
Tabla y Gráfico del ítem VI.75: Trabajar en el ordenador hace que me 

distraiga y pierda tiempo 404
Tabla y Gráfico del ítem VI.76: Me gusta consultar páginas de Internet 

relacionadas con actividades y eventos deportivos 405
Tabla IV.55 Chi-Cuadrado ítem VI.70 por fecha 406
Tabla IV.56 Chi-Cuadrado ítem VI.71 por fecha 407
Tabla IV.57 Chi-Cuadrado ítem VI.71 por fecha y género 407
Tabla IV.58 Chi-Cuadrado ítem VI.74 por fecha 408
Tabla IV.59 Chi-Cuadrado ítem VI.74 por género 409
Tabla IV.60 Chi-Cuadrado ítem VI.75 por fecha 410
Tabla IV.61 Chi-Cuadrado ítem VI.76 por fecha 411
Tabla IV.62 Chi-Cuadrado ítem VI.76 por género 411
Tabla IV.63 Chi-Cuadrado ítem VI.76 por fecha y género 412



XIX 

Capítulo 5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL DIARIO DEL PROFESOR
Tabla V.1 Esquema sobre referencias textos 418
Tabla V.2 Entorno & Programa de intervención 419
Tabla V.3 El grupo de clase & programa de intervención 426
Tabla V.4 Alumnado considerado individualmente & Programa de intervención 442
Tabla V.5 Profesor & Programa de intervención 450
Tabla V.6 Competencias & programa de intervención 472
Tabla V.7 Valores y actitudes & Programa de intervención 490

Capítulo 6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL BLOG DIGITAL DEL ALUMNADO
Tabla VI.1 Esquema sobre referencias textos 506
Tabla VI.2 Categorías del Campo 1: Aportaciones del alumnado al Proyecto “Circus” 508
Tabla VI.3 Categorías del Campo 2: Aportaciones del alumnado al proyecto “Once 

upon a time…MARBELLA” 524
Tabla VI.4 Categorías del Campo 3: Aportaciones del alumnado al 

Proyecto “Juegos Olímpicos” 537
Tabla VI.5 Categorías del Campo 3: Aportaciones del alumnado referidas al 

área de Educación Física 544
Capítulo 7 INTEGRACIÓN METODOLÓGICA. PROCESO DE 

TRIANGULACIÓN
Cuadro VII.1 Integración Metodológica 573
Capítulo 8 CONCLUSIONES, PERSPECTIVAS DE FUTURO DE 

INVESTIGACIÓN
Figura VIII. 1 Proceso DAFO 702
Figura VIII. 2 DAFO 703

 



XX 
 



  



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

- 2 - 
 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 3 - 

1.-Summary: Justification

 Fort the vast majority of our society, the most reliable and ingenious way to positively 

overcome a crisis and cement the future of the younger generations is based on Education. 

Teachers deal with this scenario on a daily basis surrounded with doubts about the best way 

to face the problem.  

 Teachers also suffer daily from the political uncertainty and the regression in a lot of 

areas of the society in our country. Education must be addressed urgently as it is necessary 

for the future of the country to guarantee balance and social cohesion.  

 The problems that plague Education, and to great extent also our society, in the 21st 

century derive from the evolution of this very same society, including continuous 

technological developments, migratory movements and the new needs that each society 

require for the different populations. This situation forces us to rethink the role of schools and 

education centers in the future and the new profile of teachers in the 21st century. 

 The provisional character of knowledge and fast evolution associated with it force us 

to change our perspective on the current, usual situation, opting for new formulas that would 

attribute a lasting character to the skills that we can enable among our students as teachers. 

Education centers nowadays should teach students to transform information into knowledge 

avoiding a biased process and favoring ways for students to form their own knowledge. This 

would lead to a critical, enhanced relationship between all the acquired knowledge and the 

learners. 

 Both teachers and the educational process must organize and clarify this somewhat 

chaotic situation and provide the sufficient information to help students to have a clear view 

of the problems ahead. 

 Education cannot be considered as a dimension solely pertaining to the school context 

any longer. We must think globally and involve the whole community in the task of teaching 

and educating. In the context of family and school, we need to approach several specific tools 

to intervene and provide alternative methodologies favoring participation and inventiveness 

(Limón and Valderrama, 2010). Even if we cannot point one method to be better than other, 

we can actually prove that the degree of participation of students following a certain 
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education methodology is directly proportional to the quality of the knowledge they will be 

acquiring (Fernández, 2006). 

 This chance to experiment with new innovative formulas supposes a challenge. Thus, 

fears, uncertainty and other variables must also be considered along with other more positive 

aspects such as entrepreneurial attitudes which take risks in order to learn and test from past 

experience and approaching practical methodologies. 

 The key competence for students to master before the end of their compulsory 

education in this century should be learning to differentiate the aspects of the basic common 

culture nowadays. This would enable students to pursue higher education opportunities, 

approach vocational training, and join the working society without risking any kind of 

exclusion (Feyfant, 2013). 

 Key competences show what is worth teaching in the Information Society and also 

relevant subjects that should be considered for lifelong training. A modern curriculum is not 

complete when the knowledge is largely divided into different areas of knowledge and 

subjects. We believe that knowledge should be approached in an inclusive perspective while 

filing the gaps in the current curricular organization. We should promote and achieve values 

and principles in Education allowing for 21st century individuals to be better equipped to face 

the challenges ahead (Bolívar, 2015). 

 ICTs offer new educational scenarios full of revamped opportunities and resources; 

these new educational environments are not limited to the ambit of the school or the 

educational center, they are based on lifelong training methodologies as the binding criteria 

of the Education Curriculum, with a basis comprised of the key competences required for 

individuals to continue developing their skills and improving their life as a whole. 

 As Bolívar (2015) posits, a custom training process is based on different skills 

(cognitive, emotional and artistic) of the students, the learning methodology, and the different 

areas of knowledge trying to acquire basic competences and knowledge while reaching the 

maximum potential of the students. 
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2.-Summary: General structure and organization of the doctoral study

 One of the aspects worrying us the most in this Education renewal program is 

enabling skills that could be practical outside of the school ambit. In this sense, competences 

should be aimed to be part of complex skills allowing a later adaptation to a changing 

environment which would require new, different knowledge. 

With all of the above in mind, this study proposes several research purposes related to 

the development of certain key competences while also trying to set the guidelines for an 

innovative intervention program approaching students’ values. This research would also 

determine the mediating effect of teachers of Physical Education courses stating the 

importance of this area of knowledge in the current educational scenario. 

 Research purposes: 

Research purpose 1: assessing the impact of the intervention program on the digital 

competence. 

Research purpose 2: assessing the impact of the intervention program on the civic 

and social competences. 

Research purpose 3: assessing the impact of the intervention program on the 

linguistic competence. 

Research purpose 4: assessing the impact of the intervention program on the sense of 

initiative and the entrepreneurship competence. 

Research purpose 5: assessing the effectiveness of the intervention program 

regarding the acquisition of individual and social values and attitudes. 

Research purpose 6: assessing the value that students concede to physical education 

in school, the learning environment and extracurricular, outside-school physical 

activity. 

“Every finger in our hands is independent, but 
when they are together forming a fist their power 

is multiplied, this is the value of organization” 
CASH PENNEY, J.(1875-1971)
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Our study can be described as an education research within the context of a social-

critical methodology focused on action research, as reported by García-Llamas (2003) the 

purpose of this methodology is to make teachers reflect on their education practices in order 

to improve their methods and the quality of learning. 

  This approach takes the perspective of the researcher and the research matter into 

account, thus the study aims to assess reflective and systematic practices in different fields of 

action and analysis regarding the different education contexts and acting with the different 

social agents accordingly.  

 As Martín-Sánchez (2015) posits, this line of research shows the impact of vocation 

among teachers that are truly devoted to the practice of education as they accept it as another 

variable in their profession. Also, there is a systematic observation of the classroom and the 

teaching activity with the purpose of improving education practices in this particular context. 

 This research type can be identified mostly from its methodology instead of the 

techniques employed as it approaches both qualitative and quantitative methods. It can be 

described as a circular and interactive process leading to self-reflection on how to plan, 

intervene and observe and also involving a final retrospective reflection (Martínez-González, 

2007). 

 This mixed approach encourages our integration methodology based on the concept of 

triangulation modeling suggested by Denzin and Licoln (2000), also addressed in previous 

studies by García-Pérez (2011), Soto (2011), Cuesta (2013) or González Naveros (2015).  

 This model involves large data collection and a variety of techniques related to the 

subject area and assessed from different perspectives in order to obtain the most complete, 

comprehensive results (García-Llamas, 2003), thus removing limitations of each individual 

method and benefitting from the advantages each of them has. 
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This table shows the different stages of our research:

Stages Actions and proceedings Timing

1st

stage

RESEARCH CONTEXTUALIZATION:

Needs, problems, demands.

February, 2014

2nd

stage

DESIGN AND PROCEDURE:

Setting up research goals.

April, 2014

3rd

stage

DESIGN AND APPLICATION OF THE 

INVERTENTION PROGRAM:

Planning our intervention program focused on 

Project-based Learning.

October, 2014

4th

stage

PURPOSE: value, decision-making, optimizing.

A questionnaire is answered by participating

students before and after the program during the 

different stages of this research.

October, 2014

June, 2015

5th

stage

TEACHER’S JOURNAL:

Designing and elaborating the teacher’s journal.

October, 2014

June, 2015

6th

stage

DESIGN, PARTICIPATION & ANALYSIS

of the feedback provided by students in their 

digital portfolio.

February, 2015

June, 2015

7th

stage

DATA ANALYSIS.

Descriptive and interpretative analysis of the 

discussion proposed.

July, 2016

8th

stage

TRIANGULATION PROCESS: positive and 

negative judgments

November, 2016

9th

stage

CONCLUSIONS

Decision making, courses of action.

February, 2017

Table 2a: displaying the different stages followed in our doctoral study 

The structure in our doctoral study can be divided in three large sections which are 

also divided into multiple chapters:
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Table 2b: displaying the different chapters in this doctoral thesis 

  

INTRODUCTION 

SECTION ONE: THEORETICAL FRAMEWORK 

CHAPTER 1: LEARNING THE 
BASIC CONCEPTS OF THE 

RESEARCH 

CHAPTER 2: PBL & EDUCATIONAL 
VALUES IN THE 21st CENTURY. 

CURRENT STATUS OF THE RESEARCH 

SECTION THREE: CONCLUSIONS  AND AVENUES FOR FUTURE RESEARCH 

CHAPTER VIII: CONCLUSIONS AND 
AVENUES FOR FUTURE RESEARCH 

BIBLIOGRAPHY AND ANNEXES 

SECTION TWO: DESIGN AND DEVELOPMENT OF 
THE RESEARCH 

CHAPTER 3:  RESEARCH 
METHODOLOGY 

CHAPTER 4: ANALYSIS AND ASSESMENT 
OF THE QUESTIONNAIRE ANSWERED BY 

STUDENTS 

CHAPTER 5: ANALYSIS AND 
ASSESSMENT OF THE 
TEACHER'S JOURNAL 

CHAPTER 6: ANALYSIS AND ASSESSMENT 
OF FEEDBACK PROVIDED IN THE 
STUDENTS' DIGITAL PORTFOLIO 

CHAPTER 7: METHODOLOGICAL 
INTEGRATION.  TRIANGULATION BASED 

ON SPECIFIC GOALS 
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The first section involves the theoretical framework and comprises two chapters: 

 Chapter 1: by showing and learning the basic concepts of our research we intend to 

define the theoretical notions of this research in order to set a strong foundation. We describe 

the different psycho-evolutionary dimensions related to 11-13 year old students in their sixth 

year of primary school from a traditional Evolutionary Psychology perspective in order to 

find global and unique variables explaining how children evolve. This is, the cognitive skills 

of children to learn about the world they live in are universal and useful for every different 

item they might be applied on, concluding that these cognitive skills can be also applied to 

physicals and social knowledge items. Thus, we cannot find significant differences when 

assessing facts of life and facts of things.

 Also, we analyze the concept of PBL (Project-based Learning) from a different 

perspective as we do not believe education is a task exclusive to the learning centers and 

schools, we prefer to think globally about education and thus we involve the whole 

community in the tasks related to education and learning. In these learning centers, be it 

school or family contexts, we need to approach tools for action and intervention and also 

additional, specific methodologies in order to encourage participation and creativity (Limón 

and Valderrama, 2010), it is not a case of finding the better method to approach this research.  

 However, the degree as to what students participate within some specific methodology 

is directly proportional to the significance of the learning which will be attained (Fernández, 

2006). In light of this finding, we break down the characteristics and principles, myths, stages 

and disadvantages of this working method. In this sense, we develop the concepts and basic 

classifications of the different values, norms and attitudes approached in this study. Also, we 

will be trying to clarify the important role of key competences in this type of research and the 

influence of PBL when developing said competences. 

 Lastly, motivational factors assessed in this study are described when they impact the 

PBL methodology and the physical education class. In our research, we understand 

motivation as a transversal dimension impacting the whole study so it should be the focus of 

the educational process as the success or failure of the intervention program depends largely 

on the motivation attained by the students.  
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 Chapter 2: curricular dependencies of the PBL method, including group and 

individual values: current status of this research.  

 Current regulations and existing rules concerning the subject matter of the 

intervention program approached in this research are analyzed in this chapter. PBL is far 

from being just some extravagant technique; on the contrary PBL is a perfect methodology 

within the context of the Organic Law of Education (LOE) and the subsequent modification 

through the Quality Education Improvement Act (LOMCE). Current education regulations 

focus on competence-based curriculums: LOMCE 8/2013 (December, 9) incorporated a new 

article (6b) into the prior law 2/2006 (May, 3) on Education. This new amend states on its 1.e 

paragraph that the government is in charge of a basic curricular design: “respecting the 

purposes, competences, contents, evaluation criteria, standards and results of evaluated 

learning and aiming to reassure a common, official education method in the whole territory 

of the Kingdom of Spain and the validity of the qualifications and courses assessed in this 

Organic Law”. Education regarding personal values is also contemplated in the LOMCE 

from different dimensions and application levels. The LOMCE act in fact modifies (and/or 

improves) legislative regulations from previous education laws (such as the LOE). Thus, 

multiple references were already applicable to this prior regulation. 

 The second section of this doctoral study focuses on the current analysis of the 

research, trying to make critical assessments on available information. Documents have been 

selected and organized in order to approach quality heterogeneous research material, this 

includes thesis studies, dissertations, reports and papers that we are classifying in three 

different categories:   

- Information applicable to the territory of the Kingdom of Spain  

- Information applicable on a global basis 

- Doctoral thesis studies 

 All these documents approach multiple research studies related to the PBL 

methodology, competences and values in the different fields of action where they might be 

applied, this is, from the different education stages including higher (college or university) 

education to other fields which are not specifically related to education. This research study 

focuses on primary education for children designing the foundations to assess the integration 

methodology regarding the different dimensions in this field.
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 The second section of this research addresses the methodology approached and also 

explores the different tools employed for data collection. 

 Chapter 3: design, procedure and research methodology. During this research we plan 

the design of this research, marking the purposes and goals as well as laying the foundations 

for the methodological design related to the production of information and its assessment.

Our methodology integrates multiple techniques (questionnaires, teacher’s journal, 

digital portfolio analysis) in order to collect valuable information with the intention to 

combine this methodological structure through a data triangulation process validating 

obtained information. The teacher’s journal includes qualitative techniques and tools to 

collect information (following suggestions by García-Pérez, 2011) while also approaching the 

use of a digital educational blog as a digital portfolio where students reflect on subjects 

developing over the intervention program. On the other hand, quantitative techniques are 

employed to collect information through a questionnaire (which was used twice, during 

October to evaluate initial impressions and at the end of the academic year in June to properly 

assess its impact). The questionnaire proposed follows suggestions by García Pérez (2011) 

who in turn approached a prior validated questionnaire by Collado (2005) employing the 

Delphi technique that research from Fajardo del Castillo (2002); Palomares (2003); Vílchez 

(2007); Torres Campos (2008); Cordón (2008); Ibáñez (2008); Macarro (2008) and Figueras 

(2008) already reported. Regarding the tools for data analysis, this research employs Nudist 

8.0 for the qualitative methodology and SPSS 20.0 statistics software for the matters 

revolving around the questionnaire. 

Sample: The sample is comprised of three classrooms of 11-13 year old students in 

their sixth year of primary school at the Vicente Aleixandre state school, located in the 

district of Santa Marta in Marbella (Malaga). The classrooms involved in this research were 

6A (25 students), 6B (26 students) and 6C (24 students), a total of 75 participants divided into 

37 male and 38 female students. The socio-economical profile of the students can be 

considered middle to low class. Despite the vast majority of participants were kids born in the 

city, the sample also included a significant number of immigrant students from diverse 

nationalities. Also, multiple parents work as teachers at the educational center. The sample is 

fairly distributed in terms of gender (50%) and the average age of the students was 11 to 13 

years old back in June.
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Intervention Program: We designed and started a physical activity program for the 

entire duration of the academic year (from October to June). In this program, students 

requested mostly cooperative tasks which we approached in order for them to improve their 

key competences and some individual and collective values and traits aiming to achieve an 

improved appreciation for the Physical Education course and the outside-school, 

extracurricular physical activities. The intervention program is divided into three stages or 

projects to be tackled during the three quarters of the academic year. The intervention 

program follows the PBL methodology guidelines at all times.

Our research can be classified as a social-critical analysis among the main lines of 

research regarding the ambit of Education. This type of research is considered as action 

research since the main purpose is to assess the educational practice by combining both 

quantitative and qualitative lines of research. This research is also considered a longitudinal 

analysis as it is carried out over time during the course of the academic year.

Data collection involved qualitative tools such as the teacher’s journal and the digital 

blog shared by the students as a part of their digital portfolio. As for the quantitative tools, we 

employed a questionnaire that served to collect significant information. This would also help 

to adapt the research framework by combining data obtained from all sources while trying to 

validate results. We employed the software Nudist 8.0 to assess and calibrate the qualitative 

tools and SPSS 20.0 to measure and assess pre- and post- research responses to the 

questionnaire. 

 In addition, in this chapter we also approach other methodological variables such as 

the global purpose of the intervention program, the general goals designed by the faculty of 

Physical Education for primary school and a scheme showing the curricular relationships 

derived from the intervention program. Along these lines we suggest evaluation criteria for 

all courses that our projects involved (obviously extended in the case of the Physical 

Education course). In this sense, criteria are related to the contents developed every quarter 

during the academic year for each different project. Lastly, we provide a timeline of the 

intervention program in order to visually understand the development of the program over 

time, each of the three different projects are displayed with the respective schedule in order to 

highlight the relationships between the projects. 
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 Chapter 4: Analysis and discussion regarding the questionnaire answered by students. 

Students’ answers obtained in the questionnaire allow us to perform an in-depth analysis, 

description and discussion of collected data on the level of development of key competences, 

personal values, norms and attitudes. This research evaluates data through statistics software 

(SPSS 20.0) comparing our results with those of prior research in the same area. 

 The questionnaire included information from students about their ideas, beliefs and 

drivers regarding the different physical activities. Students responded to the questions twice, 

in October when the academic year started and late in June when it ended, in order to verify 

the differences triggered by the intervention program regarding the acquisition of the key 

competences and the individual and collective values and traits. The analysis focused on six 

different dimensions:

I. - Research on personal, family, school and socio-cultural profile of students 

II. - Research on accountability, effort, perseverance 

III. - Research on self-esteem, self-concept and self-improvement 

IV. - Research on how students respect others and facilities 

V. - Analysis on students’ concept of health

VI. - Research on motivation 

Since the variables explored in this study are considered categorical, statistical 

techniques employed in this research were the following: 

a) Descriptive analysis of data. The technique of frequencies and percentages was 

employed for the descriptive modeling of this research. We include a table with the different 

variables structured vertically upwards and downwards and divided into four sub-groups.

b) Comparative analysis. This research employed contingency tables in order to apply 

obtained frequencies across all variables approached so we can predict whether they are 

independent or the degree as to which they are related to each other. The Chi-square test we 

obtain both unilateral and bilateral significance when variables are crossed.
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 Chapter 5: Analysis of the teacher’s journal. The way information is processed 

through the teacher’s journal allows us gathering qualitative evidences of our program and 

obtaining a longitudinal perspective of our research. This is a significant part of the procedure 

and it has been proven beforehand in the chapter where information gathered from the 

teacher’s journal is compared, assessed and discussed. 

The study of each dimension is performed in different fields which were subsequently 

divided into different categories and subcategories in order to systematically sort the different 

dimensions. Within the multiple subcategories we include comments and positive, negative 

or neutral perceptions over the discussed subject matter.  

The teacher’s journal was the second instrument in order of importance which we 

employed to collect relevant data. With this tool we registered and described the different 

experiences that students had during the Physical Education course. It also served to reflect 

shared opinions of the different tasks involved while assessing them for future, similar 

programs. The journal tries to include every significant aspect and dimension impacting our 

educational skills, allowing for a reliable source of information on the barriers and needs we 

realized as a result of this particular practice. This information would help to contemplate and 

make the proper decisions in order to achieve the proposed goals (Collado, 2005) and 

(García-Pérez, 2011). In order to validate the teacher’s journal as a reliable source of 

information for this research, we followed the guidelines that Collado (2005), Del Villar 

(1993) and García (2011) would posit with regard to representativeness, adequacy to 

professional activity, reliability related to data triangulation and, lastly, the overall validity 

when documentary evidences are approached by different researchers.  

 During the development of this research, we found an overall improvement over time 

of positive perceptions of different events in the classroom, directly related to the 

development of the competences proposed in this study. Changes happened over time in a 

progressive manner, showing a trend for more positive attitudes with somewhat negative 

shades. The use of fragments from the teacher’s journal in the analysis is complemented with 

the date and location of the event so we can have the full holistic approach to the study of the 

journal. This research approaches mostly fragments which note information gathered in the 

teacher’s journal. It is possible to find the same reference to the journal in different dimension 

and fields of this research due to the multiplicity of meanings involved in this research and 

the self appropriateness of the procedure. 
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Chapter 6: analysis and discussion on feedback provided by students in their digital 

blog. Analysis on qualitative data allows this research to find evidences contributing to the 

achievements of this analysis regarding the goals and purpose of the research.

The third technique employed in this research was the analysis of the students’ work 

included in their shared digital blog in the way of a portfolio. We assessed this tool based on 

prior research where it was approached as a learning tool (García-Pérez, 2011). With this 

technique, we strived for students to be more open when expressing themselves as they 

improved their confidence while learning the instrument, the digital blog. We also obtained 

rather significant data on the work of the students and other aspects of the intervention 

program. 

Usefulness of the students’ blog can be evaluated from different perspectives. From a 

pure communication point of view, the blog allows a communication link between the

students, the teachers and tutors. This is, we have a multi-directional communication system 

instead of a rather basic and static website. This information exchange among participants 

becomes easier thanks to the widespread use of Internet, enabling a two-way communication 

between sender and receiver (which can change their role back and forth during the 

exchange).

In order to perfect the analysis of students’ opinions expressed in their blog during the 

academic year, we have focus our analysis on the questions presented to students 

individually, employing a timeline to formally structure this variable in this research. The 

analysis of the opinions of each Project (defined across different dimensions and fields) has 

been divided into categories subsequently divided into subcategories to achieve a more 

systematic structure.  

 These subcategories include comments with positive, negative or neutral perceptions 

of the opinions related to the subject matter and reflected in the blog. These comments are 

completed with information about the date they were made and a discussion on contributions 

from similar research studies in the same area of knowledge which enhance our research 

proposal. 
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 Chapter VII: methodological integration and triangulation modeling. Analysis and 

further discussion of qualitative and quantitative data regarding the goals of this research are 

integrated in the same explanatory section which answers the purpose of this chapter.  We

have marked the most significant findings of this research. 

Among the different types of triangulation modeling proposed by Denzin (1970), we 

have opted for “data triangulation” employing different strategies for information 

production. The goal is to verify detected trends in a certain group of qualitative and 

quantitative data and the relationships with the subject matter of the research. Approaching 

this mix of data usually serves to validate results of an initial pilot study (Olsen, 2004). 

The process involving the analysis and discussion of results was the following:  

 Firstly, we propose the specific purpose of our research work. 

 After the purpose is set, results from the three different techniques employed in this 

research are assessed and contrasted (questionnaire for students, teacher’s journal and 

digital portfolio).

  Lastly, we try to identify as to which extent we have achieved the proposed goal with 

an overall view of the evidences found through this research. 

These are some of the most significant relationships the triangulation of data found: 

- Existing relationship between the digital competence variable the linguistic competence. 

- The development of the digital competence and the personal values. 

- Digital competence and motivation. 

- Civic competences and social competences: respect, accountability, effort. 

- Civic competences and social competences: self-esteem, fellowship, teamwork. 

- Linguistic communication competence: Spanish language. 

- Linguistic communication competence: foreign language.

- Verifying the impact of the intervention program on the sense of initiative and 

entrepreneurial spirit competences. 

- Acquiring individual values and attitudes. 

- Acquiring social values and attitudes. 

- Participation and motivation in the Physics Education course. 
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- Participation of students in the Physics Education class. 

- Motivation towards novel contents already worked on. 

- Classroom environment regarding the Physical Education course. 

- Motivation towards the practice of outside-school physical activities. 

Results: The intervention program had a significant impact on the involved students. 

Results showed a distinct improvement in most of the assessed items. On the other hand, the 

questionnaire showed students’ improved skills regarding the key competences of the 21st

century such as the linguistic and digital competences. Responses to the questionnaire also 

showed students’ appreciation for highly relevant values such as accountability and effort. 

These results were verified with data assessed on the teacher’s journal, which clearly 

showed that even students with initial disruptive behaviors ended the academic year with a 

profound sense of respect and accountability.  

 Lastly, and thanks to the shared digital blog, students showed a significant improved 

behavior towards the different tasks, especially the digital tasks. Their overall motivation was 

greatly enhanced when approaching the different activities and tasks proposed in the different 

Projects during the academic year. This research found significant differences between 

students’ work in past years as opposed to the work assessed during the course in which the 

intervention program was approached. 

 The third section comprises conclusions and avenues for future research; it is 

comprised of just one chapter. 

 Chapter 8: conclusions and avenues for future research. This chapter includes the 

conclusions from the methodological integration approach while assessing known limitations 

of this study. A SWOT analysis is performed for our research purpose and we conclude

describing the avenues for future research in this field of knowledge as well as the 

implications for the didactics. The following conclusions are among the most significant 

found in our research: 



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

- 18 - 
 

Conclusions: 

The vast majority of students had a positive attitude towards the different digital 

tasks. Students’ responses to the questionnaire express their confidence when facing 

these tasks. 

The digital competence was highly improved from since October until finally 

assessed in late June. Students enhanced their motivation towards this competence 

thanks to the intervention program. Responses to the questionnaire and in the digital 

blog as well as the opinions in the teacher’s journal verify this finding.

Learning how to properly win and lose in games, sports and other recreational 

activities was also a skill that students improved greatly over time. The intervention 

program helped to develop a deep respect for the opponents which marked a trait of 

maturity and progress towards students’ positive, human attitudes.  

Female students showed an improved care for their personal hygiene as opposed to 

their male counterparts. The intervention program helped to close the gap in this 

regard as verified by the opinions of teachers in their journals. 

Students reflect in their shared blog and in the responses to the questionnaire that 

they strive to better understand the English content of the Physical Education course. 

They also mention the website as a relevant tool to enhance their English vocabulary. 

Over the course of the academic year, students improved skills regarding their overall 

behavior, personal accountability, fellowship and respect. This is verified by the 

responses to the questionnaire in June and the opinions of the teacher in the journal. 

Both male and female students overcome barriers and deterrents which were initially 

regarded as hard to overcome when facing some of the tasks. They gained confidence 

thanks to the intervention program. 

Teachers set the example and students are then motivated to acquire and display 

commitment and accountability attitudes during the different activities. The PBL 

methodology involves a high degree of accountability which is inherent to teachers. 

Acquiring this degree of accountability is one of the main purposes of the 

intervention program. 

Respecting the response “I have my own taste in clothing”, female students were far 

more concerned in this regard and selected this option consistently during the time 

period from October to June. Research concludes that, in this age group, clothing is a 
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more relevant matter for female students. Thus, they are much more involved in the 

decision-making aspects of this subject.  

Students prefer outdoors activities for their novelty as well as alternative games and 

sports and body expression activities. Despite this fact, they accept and enjoy all 

activities involved in the Physical Education course. 

Values such as respecting the rules and respecting the peers cultivate an improved 

learning environment at class. The different games, sports and physical activities are 

especially indicated to work on these individual and collective traits. 

Students express the significance of sports and games in order to improve their 

fellowship skills, especially when learning how to properly win and lose while 

participating. 

Even if students prefer the physical activities approached during the program, they 

also take pleasure in the thought-provoking tasks involved in the Physical Education 

course. This finding is verified in the students’ opinions in their shared blog after 

watching videos and assessing the tasks associated with both the blog and the 

website. 

During this research, students were aware of the actual value of teamwork over 

individualism. They accepted the teams they were part of as a way of also accepting 

that participating was more important than winning. 

Students trusted their peers when making relevant decisions and are happy about 

their fellowship. They considered the Physical Education class as a convenient 

environment to make friends and promote friendship. 

Equity is a value that students valued significantly. This can be observed in the 

responses to the questionnaire “I value and respect all my peers equally, I politely 

relate with every one of them in the same way. I agree tackling tasks together with 

those I do not like the most and I take all opinions from others seriously”.

We would like to contribute in this last section of the doctoral study some of the most 

significant limitations and also suggest avenues for future research. 

General limitations of this research 

 The use of the questionnaire as the main tool for analysis blocks the analysis of other 

characteristics or didactical elements of the daily course in the classroom such as 
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mood of students and teachers, interpersonal relationships or certain educational 

decisions.

 As authors of this research were not tutors in any of the mentioned courses we were 

limited to some extent, e.g. students’ relationship status with their parents and with 

their peers. It was not possible to spend enough time with the students.

 Linked with the previous limitation, the intention of researchers of trying to reach the 

vast majority of students also turns them into an interpersonal variable in the research. 

This is, when the teacher is not the tutor but just the professor of Physical Education 

hindered a more personal approach to each of the students; this is a rather relevant 

matter when investigating dynamics and problematic tendencies within a group.

Avenues for future research: 

 Projecting the use of PBL strategies across the whole educational career would be a 

suitable decision when trying to accomplish full acquisition of key competences. 

Thus, further research in other stages and levels of the education careers would be of 

major interest. 

 Evaluating other type of goals which can be achieved through PBL strategies, 

reaffirming or deconstructing the face value of this methodology. 

 Trying to properly form teachers in PBL strategies to avoid low quality projects or 

works that cannot be considered as projects. 

 Defining the advantages of PBL strategies in other educational contexts as those for 

less favored students, scholarships or education in rural environments. 

 A different research approach in this area of knowledge could try to evaluate the level 

of acquired learning in other courses besides Physical Education by focusing for 

instance on possible advantages of learning motor skills through PBL strategies. 
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1.-El alumnado de tercer ciclo de educación primaria 

Autores como Piaget (1947), han intentado  desde la tradición de la Psicología 

Evolutiva establecer principios únicos y globales para explicar el cambio infantil. Las 

capacidades cognitivas que los niños y niñas utilizan para conocer el mundo son universales y 

útiles para cualquier tipo de objeto sobre el que se aplican, llegando a la conclusión de que 

esas capacidades cognitivas se  pueden ejecutar sobre los objetos de conocimiento, ya sean 

éstos objetos físicos o sociales; de ahí que no se establezcan grandes diferencias entre lo que 

supone conocer la realidad de las cosas o la realidad de las personas. 

Los procesos evolutivos son independientes e individualizados y aunque podamos 

establecer una serie de rasgos que caracterizan a cada periodo de la vida, rasgos comunes en 

cuanto a la evolución del lenguaje, evolución cognitiva, motora, afectivo-social, etc., cada 

uno de ellos va madurando conforme múltiples circunstancias, que los hacen particulares y 

personales de cada individuo (Torres-Campos, 2008). 

La mayoría de los estudiosos de estas edades proponen determinados límites etarios 

para proponer la determinación de las diferentes etapas en las que trata de clasificarse la 

adolescencia ya que estas etapas no responden, como criterio principal para su delimitación, a 

la edad cronológica.  

Así, por ejemplo, mientras para Bozhovich (1987) la adolescencia, que la autora 

denomina “edad escolar media”, transcurre de 10-12 años a 13-14 y la juventud o “edad 

escolar superior” de los 14 a los 18 años, para Kon (1987), la adolescencia se enmarca de los 

11-12 a 14-15 años y la juventud de 14-15  a 23-25 años. 

“La adolescencia es el momento de 
nuestras vidas en que realmente comenzamos a 

aprender sobre el mundo que nos rodea y a 
encontrar nuestro lugar en él. Este aprendizaje 

implica el intentar nuevas experiencias, algunas de 
las cuales pueden resultar arriesgadas o incluso 

peligrosas”.
DELVAL, J. (1995)
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Para Clark, Clemes y Bean (1993) “la adolescencia fue definida como una fase 

específica en el ciclo de la vida humana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, estando 

ligado a los cambios económicos, culturales, al desarrollo industrial, educativo y al papel de 

la mujer”, también al enfoque de género en correspondencia con la significación que este 

grupo tiene para el proceso económico-social. 

Los chicos y chicas a esta edad buscan la excitación en una forma que la mayoría de 

los adultos encuentran difícil de entender, sobre todo las actividades estimulantes que pueden 

resultar peligrosas. 

Kon (1987) observa, que los inicios de la adolescencia se enmarcan, entre los 10-12 

años, pero su culminación que marca el inicio de la juventud, se sitúa para algunos autores en 

los 14-15 años y para otros en los 17-18 años. En este sentido, lo más adecuado será entender, 

como lo hacen diversos autores (Grinder, 1972; Kon, 1990; Krauskopf, Williams y Heeley  

1982) la existencia de una adolescencia temprana (10-13 años), una juventud temprana de 14-

15 a 17-18 años y de una juventud tardía de 17-18 a 25 años, aproximadamente. 

En la adolescencia se distinguen tres etapas (Muñoz y Martí, 2008): 

 Adolescencia temprana (10-13 años): pre-adolescencia en la que se inicia el 

desarrollo acelerado y aparecen los caracteres sexuales secundarios (alumnado de 

nuestra muestra).  

 Adolescencia media (14-16 años): en relación a los estadios 3-5 de Tanner (Marshall 

& Tanner, 1969) y que evoluciona con máximos de crecimiento en altura y cambios 

en forma o composición corporal. 

 Adolescencia tardía (17-20 años): protagonizada por un crecimiento más lento, unido 

a la consolidación de la identidad sexual (Ferrer, 2008). 

Hay que entender la adolescencia de manera global como una etapa entre la niñez y la 

edad adulta, que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales (Torres-Campos, 2008; Gutiérrez-Ponce, 

2010). Además de un periodo de adaptación en los cambios corporales, se producen grandes 

cambios a nivel psicológico y social. 
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1.1.-El alumnado preadolescente de tercer ciclo de educación primaria. 

 El alumnado de nuestra muestra se sitúa en la pre-adolescencia, considerada esta 

como la etapa del desarrollo humano ubicada entre la niñez y la adolescencia, que abarca 

desde los 10-11 a los 13 años, y en la que el pre-adolescente comienza a construir su 

identidad (Muñoz y Martí, 2008) 

 La pre-adolescencia es un periodo vital en la formación de la personalidad. Se puede 

considerar que es una etapa en la que aún es fácil establecer una relación profunda y cercana 

con el niño, posteriormente esta relación se hará más difícil por las características propias del 

adolescente (Gutiérrez-Ponce, 2010). Las niñas y niños de 10  a 12 años presentan diferencias 

madurativas significativas. Antes de los 6 años, interpretan el mundo con una perspectiva 

subjetiva, sin diferenciar claramente los hechos psicológicos de los físicos (percepción de la 

naturaleza de forma humana, adaptada a sus necesidades e intereses).  

La pre-adolescencia es una etapa de “desacoplamiento”, pues, aunque la edad 

cronológica de un grupo de niños y niñas sea la misma, su desarrollo físico e intereses son 

diferentes. Esta variabilidad, principalmente la relacionada con la aparición de las 

características sexuales secundarias, constituye a priori una gran preocupación para el 

preadolescente. La aparición temprana o tardía de esas características puede dar lugar a 

sentimientos de vergüenza o inseguridad (Aguilar, 1984). 

“La aparición de la pubertad es un acontecimiento fundamental, cuyo fin es 

desarrollar la capacidad reproductiva mediante cambios somáticos y psicológicos” 

(Ballabriga y Carrascosa, 1998). En las chicas, comienza entre los 8 y los 13 años y se 

completa en unos 4 años (Marshall & Tanner, 1969); mientras en los chicos se inicia más 

tarde, entre los 9 y los 14 años con una duración aproximada de 3 años y medio (Marshall & 

Tanner, 1970). Aunque en los últimos años se ha hallado una tendencia a situar el inicio de la 

pubertad más temprano (Delemarre-Van de Waal, 2005; Euling, Pescovitz & Skakkebaek, 

Selevan, 2008). 

Además en los países desarrollados se ha observado como la entrada a la vida adulta 

cada vez se va atrasando debido al entorno socio-económico (Rodríguez, 2003), con lo que la 

etapa de la adolescencia se extiende.La preadolescencia o adolescencia temprana del siglo 
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XXI dice Gutiérrez–Ponce (2010), “tiene más que ver con lo social que con lo físico: el niño 

tiene poco poder de decisión, en cambio el preadolescente es consumista y eso lleva a que 

determinados gustos e intereses se incentiven por una conveniencia del mercado”.

Cada niño o niña modela su perfil evolutivo de una manera singular y como fruto de 

la interacción entre su programa madurativo (que en unos niños se desarrolla más aprisa y en 

otros más despacio) y el medio ambiente en que tal programa evoluciona (medio ambiente 

que para unos es estimulante, mientras que para otros es pobre en estímulos). 

Un alumno es más competente en unas cosas que en otras, hace antes algunas 

adquisiciones que otras, mientras que otro niño de su edad y de su mismo nivel de desarrollo 

puede resaltar más en otras cosas y asumir con más precocidad o destreza  diferentes 

características (Baechler & Teitelboim, 1999). 

Las diferencias se hacen aún más reseñables cuando nos fijamos en las diferentes 

facetas de la personalidad del pre-adolescente y en sus destrezas sociales. Así alumnado 

avanzado en lo que a inteligencia se refiere, puede presentar unas características de 

personalidad infantilizadas o ínfimas habilidades sociales; y a la inversa en otros casos. 

Los cambios se pueden observar en todos los ámbitos, ya que comprenden desde las 

características de los demás y de sí mismos como seres sociales, a su concepción de las 

relaciones, y a su representación de las instituciones y sistemas sociales en que se encuentran 

inmersos. 

De lo anterior, se puede resumir que encuadramos a los niños y niñas de 10-12 años 

bajo un punto de vista cronológico en la tercera infancia y prepubertad (preadolescencia), o 

sea generalmente desde los seis años al inicio de la pubertad, y finaliza con el preludio de la 

maduración de los órganos sexuales, destinada esta a suceder durante el período puberal. La 

pubertad no tiene edad fija de comienzo, pues varía enormemente en cada niño y en cada 

niña. Aún así, por término medio, en las niñas comienza hacia los 10-11 años y llega hasta los 

13 -15; en los niños comienza hacia 12-14 y llega a los 15-17.
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1.2.-Características específicas del desarrollo de los preadolescentes.

1.2.1.-Desarrollo cognitivo. 

Piaget (1961) considera que en estas edades el preadolescente se encuentra en el 

estadio de las operaciones concretas en la que evoluciona la inteligencia representativa, el 

pensamiento se vuelve lógico y aprende a utilizar una serie de operaciones esenciales para el 

pensamiento racional: mantenimiento del orden espacial y temporal, la medida etc; y por 

tanto esta etapa (de edad, de 7 a 12 años) acabaría en el estadio de las operaciones formales 

donde se desarrollan conocimientos lógicos y matemáticos. 

Según la Teoría del Desarrollo de Piaget estas etapas del desarrollo son universales, 

aunque por el contrario Vygotsky (1995), señala basándose en su teoría sociocultural, que el 

desarrollo de esos conocimientos dependerá del contexto social y cultural en el que se 

desarrolle el individuo. 

Aunque ambas visiones tienen una aprobación generalizada hoy en día, la de 

Vygotsky es aceptada mayoritariamente, ya que en ella aparece el individuo como un 

“producto” de su cultura, aunque los aspectos universales del desarrollo también existen. 

En esta etapa la capacidad comunicativa oral, escrita y gestual, adquiere gran 

importancia. En lo que se refiere a las habilidades sociales del niño/a, los amigos y amigas 

pasan a ser totalmente necesarios. Las responsabilidades empiezan a formar parte del 

niño/niña, el cuidado personal y la vida en el hogar, uso de la comunidad, la capacidad de 

autodirigir sus conductas relacionadas con la organización de las actividades personales y 

obligaciones diarias y de ocio. Es la etapa en la que el individuo pasa a formar parte, de 

forma consciente, de la sociedad en la que vive. Organiza su mundo, lo estructura, como 

señala Piaget, "la adaptación no es sólo ejecutar comportamientos adecuados sino adquirir 

un conocimiento del entorno". 

1.2.2.-El desarrollo físico y funcional de los niños y niñas de 10 a 12 años.

  Algunas características significativas de los cambios físicos y funcionales, que se 

producen en el alumnado de 10 a 12 años son las siguientes: 
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 Aceleración del crecimiento:  

 En los niños la aceleración del crecimiento puede iniciarse en un tramo comprendido 

entre los nueve años y medio, a los 13 y medio. Aunque si lo que preferimos es referirnos al 

término medio, la aceleración del desarrollo comienza alrededor de los 13 años, llega a su 

máximo entre los 13 años y medio a los 14, y luego va descendiendo hasta ajustarse a los 

ritmos anteriores a la aceleración cuando se tiene más o menos 15 años y medio. 

 En las niñas, la aceleración del crecimiento puede iniciarse en un tramo comprendido 

entre los siete años y medio de edad a los 11 años y medio. Aunque si lo que preferimos es 

referirnos al término medio, la aceleración del desarrollo comienza en las niñas alrededor de 

los 11 años y medio a los 12 y luego desciende rápidamente al ritmo del desarrollo. Previo a 

la aceleración hacia los 13 años de edad, en tanto que un crecimiento más lento suele 

proceder durante otros varios años (Conger & Kagan, Mussen, 1979). 

 Cambio en las proporciones físicas: 

 En el alumnado se acentúa el aumento de las proporciones físicas y se aceleran el 

desarrollo funcional del organismo. En este momento, el alumno tiene mayor capacidad de 

adaptación a las cargas físicas en comparación con los grados anteriores (Farfán, 2009). 

 Cambio en la composición corporal: 

 Las proporciones corporales cambian disminuyendo la grasa corporal. Hacia los 11 

años, las niñas han alcanzado el 87 % de la altura del adulto y los niños sólo el 80%. En 

cuanto al peso corporal los niños a esta edad tienen el 60% y las niñas el 65% del adulto. El 

desarrollo de los hombros en los niños y las caderas en las niñas será otro indicador 

importante; en ellas la grasa corporal total aumenta casi en un 120 % antes de la primera 

regla (menarquía), sin embargo en el varón es entre los 10 y 20 años cuando aumenta su masa 

corporal libre de grasa en 35 kg, mientras que en la mujer lo hace sólo en la mitad unos 18 kg 

(Díaz-Rico, 2012). 

 Maduración sexual: 

 Las niñas pueden empezar a desarrollar los brotes de senos a los ocho años de edad, 

con un desarrollo completo de ellos que se alcanza en algún momento entre los 12 y los 18 

años. El crecimiento del vello púbico, así como también el vello de la axila y de la pierna, 
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comienza normalmente alrededor de los nueve o 10 años de edad y alcanza los patrones de 

distribución adulta alrededor de los 13 o 14 años. 

 La menarquía (el comienzo de los períodos menstruales) ocurre en forma 

característica alrededor de dos años después de notarse los cambios iniciales de la pubertad. 

Puede suceder de manera temprana hacia los 10 años o, tardar algo más hasta los 15 años. 

 En los niños un crecimiento rápido en la estatura sucede entre los 10-11 años a los  

16-18 años, alcanzando su punto máximo alrededor de los 14 años. La pubertad en los 

hombres no está marcada con un incidente súbito, como lo es el comienzo de la menstruación 

en las mujeres (Jenkins, 2007). 

  

1.2.3.-Desarrollo emocional.  

 En la adolescencia se producen nuevas formas de conocimiento y una nueva vida 

interior, una intimidad que habrá que respetar. El preadolescente observa la aparición de 

nuevas formas de vida lo que puede explicar la mayor parte de los fenómenos que 

caracterizan el desarrollo psicológico de la adolescencia.  

 Exaltación de sí mismos: Con el nacimiento de la introspección, aparece un mundo 

insospechado, descubre los valores de su persona y aparece un afán de hacerse valer. Aparece 

un carácter contradictorio, en el que se pueden mezclar el sentimiento exagerado de confianza 

en sí, alternándose con el desaliento, la desconfianza y los sentimientos de inferioridad. El 

conocimiento de su riqueza interior se puede caracterizar por: 

 El individuo goza de la soledad; ve la intimidad como algo muy valioso 

 Espíritu de independencia (le lleva a separarse de quien hasta entonces ha ejercido un 

cierto dominio sobre él) 

 Conquista afectiva del mundo (desde la perspectiva de su propio ser, quiere que los 

demás reconozcan el valor de su persona) 

 Afán de emancipación. Aparece un sentimiento de independencia y necesidad de 

libertad; les molesta la relación de dependencia con los adultos. Esta emancipación se dirige 

tanto hacia la familia como hacia las autoridades educadoras, sobre todo sus profesores.  
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 Erikson (1972) señala una serie de características a nivel emocional en los niños y 

niñas de 10 a 12 años: 

 Se inicia el desarrollo de una entidad independiente de su familia y de sus compañeros 

 Paulatinamente aumenta la conciencia de sí mismo, la autoestima y aparece la timidez  

 Comienza a preocuparse por el nivel en que se encuentra con respecto a sus 

compañeros  

 Aunque sigue necesitando de su familia para que le reafirme en sus decisiones ya no 

prioriza la evaluación paterna, si no que emplea los valores de sus amigos. 

Sentimiento vital de optimismo 

 Separan definitivamente el mundo de lo interior de lo exterior y poseen un 

conocimiento más objetivo de la realidad 

 Motivación centrada en el grupo de pares, se va independizando de la estimulación 

familiar y docente 

 Interés por practicar y compararse con los demás en sus proezas motrices (luchas, 

competitividad, hacerse valer y reconocer) 

 Elaboran un sistema de valores relativamente rígido, queriendo ser tratados como 

adultos. 

 Reforzamiento de las relaciones de grupo con disminución de la espontaneidad (no 

dicen todo lo que piensan y sienten) 

 Distanciamiento entre los dos sexos 

1.2.4.-Desarrollo social.

 El preadolescente quiere tener habilidades sociales y reforzarse en la adquisición de 

nuevas amistades. Los preadolescentes tienden a la evasión, a la necesidad de aceptación, a la 

necesidad de pertenecer a un grupo como medio de la recuperación de la seguridad y a la 

rivalidad. 

Tienen una mayor cohesión entre sus miembros, que en las pandillas de la etapa 

anterior entendiendo  que la pandilla es un pequeño grupo, exclusivo, no integrado por 

parientes, informal y de relaciones cara a cara. La pandilla se caracteriza por un conjunto de 

preferencias y aversiones compartidas que vinculan a los miembros y que los separan de otros 

grupos. 
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 El grupo de las amistades constituye un gran punto de apoyo, buscando en ellos 

principalmente comunicación y apoyo. El grupo de compañeros ejerce influencias en la 

realización de deseos y necesidades del presente y en aspectos como formas de vestir, 

lecturas, música, etc. A pesar de esta influencia no dejará de recibir los estímulos familiares 

de forma decisiva, aunque en ocasiones, rechace la manera sobreprotectora en que esta se 

puede manifestar. 

 Las habilidades sociales de manera general son consideradas como aquellas conductas 

básicas, que nos facilitan relacionarnos mejor con los demás, o como diría De la Paz y 

Monjas (1993) sobre los entrenamientos de habilidades sociales “son un conjunto de técnicas 

conductuales y cognitivas enfocadas a adquirir aquellas conductas socialmente efectivas que 

el sujeto no tiene en su repertorio, así como modificar las conductas interpersonales que el 

sujeto posee, pero que son inadecuadas”.
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2.-El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)  

  

 2.1.-Justificación. 

 Para una gran mayoría de personas la educación es la única forma de salir 

positivamente de una crisis y cimentar el futuro de nuestros jóvenes de manera creativa y 

real. Los docentes nos enfrentamos día a día a esta realidad con la incógnita de afrontar 

nuestra tarea diaria entre un mar de dudas.  

 Mientras la educación en nuestro país muestra un retroceso importante sobre todo en 

determinadas áreas, observamos como el escaso consenso político no crea más que una serie 

de rémoras a las cuales los docentes nos enfrentamos a diario. Se requiere como urgente el 

rescate de la educación, ya que ésta es necesaria para el equilibrio y cohesión social, así como  

para el futuro del país.  

 El papel de la educación es esencial en cualquier cambio, y más si nos encontramos en 

época de crisis, aunque generalmente no siempre todo el mundo aporta en la misma 

dirección.   

 El nuevo contexto educativo y social  está inmerso en un conjunto de problemas que 

se derivan de la propia evolución de la sociedad, y así vemos constantes cambios en las 

tecnologías, en los movimientos migratorios y en las nuevas necesidades que cada sociedad 

va requiriendo de sus propios habitantes. En este contexto, la creación de conocimiento está 

en constante evolución y sometida permanentemente a cambios relacionados con las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Esta situación nos obliga a 

replantear el papel de la escuela del futuro y el perfil que debe tener el profesorado del siglo 

XXI. Desde este punto de vista, las competencias de un nuevo perfil del profesor  pasan por 

estimular habilidades  no solo cognitivas sino también en el ámbito de la acción y de la 

El ABP es una metodología que permite al 
alumnado adquirir los conocimientos y las 

competencias clave en el siglo XXI mediante la 
elaboración de Proyectos que dan respuesta a 

problemas de la vida real.
TRUJILLO, F. (2015)
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reflexión. El carácter provisional de los conocimientos y la rápida evolución de los mismos 

nos obligan a cambiar el paradigma habitual, optando por nuevas formas que den un carácter 

de permanencia a las capacidades que como docentes somos capaces de inculcar en nuestro 

alumnado. La escuela actual debe enseñar a los estudiantes a transformar la información en 

conocimiento, pero no de una manera sesgada, sino de forma que sea el propio alumno/a el 

creador de ese conocimiento, llegando a un contacto mucho más crítico y real con todo lo 

aprendido.  

 El proceso educativo, y el profesor como agente educador, debe ordenar este caos y 

jerarquizar esta información, para ayudar al alumnado a recomponer una visión global de los 

problemas. 

 Ya no podemos entender la educación como una tarea exclusiva de la escuela, sino 

que debemos situarnos a un nivel mucho más global e involucrar a toda la comunidad en la 

tarea de educar y enseñar. En estos escenarios educativos, ya sea en la familia como en la 

escuela, necesitamos utilizar determinadas herramientas de acción y alternativas 

metodológicas específicas que favorezcan la participación y la creatividad (Limón y 

Valderrama, 2010), ya que no podemos afirmar que existe un método mejor que otro.  Sin 

embargo, el grado de participación del alumnado dentro de una metodología es directamente 

proporcional a la significatividad de los aprendizajes que alcanzará (Fernández, 2006).  

 La oportunidad de experimentar con nuevas fórmulas creativas resulta un reto: existen 

miedos, desconocimiento etc, aunque también actitudes emprendedoras, capaces de 

arriesgarse, aprender y probar desde y con la praxis. En este sentido, el sincronizar actitudes, 

capacidades, tiempos y espacios plantea otra cuestión a superar desde la reflexión 

compartida, en la posibilidad de emprender conjuntamente acciones creativas en ritmos 

sincronizados. 

 2.2.-Orígenes del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

  El origen del Aprendizaje Basado en Proyectos, (en adelante ABP o PBL en su 

traducción al inglés; Project Based Learning) data de los  estudios arquitectónicos de finales 

del siglo XVII, puestos en práctica en la ciudad de Roma. También a finales de siglo, pero en 

este caso del XVIII, apareció la profesión de Ingeniería, la cual adaptó dicha metodología 

tanto para sus trabajos en Europa como en América. En 1.879, Woodward fundó en S. Louis 

la “Manual Training School”, cuya principal característica es que se trataba de un instituto y, 
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hasta ese momento, el método solamente se había desarrollado en ámbitos universitarios. Los 

alumnos de esa escuela aprendían, por un lado, técnicas e instrumentos y, por otro lado, la 

puesta en práctica de los Proyectos a final del curso, es decir, pasar de lo que es la instrucción 

a la propia construcción. El traslado metodológico de este enfoque pedagógico a la escuela 

primaria se produjo una década después, aproximadamente.  Fue John Dewey  imagen del 

pragmatismo educativo americano, el primer crítico de dicho método, argumentando que la 

formación de tipo manual debe pasar por distintas fases para poder llegar a buen puerto: 

basarse en los intereses, motivaciones y experiencias reales del niño; partir del planteamiento 

de un problema, buscar soluciones, reflexiones, comprobar los resultados y tener en cuenta la 

creatividad, importantísima a la hora de formarnos.  

 Dewey es por tanto quien a principios del siglo XX, inicia la búsqueda de una forma 

de trabajo diferente con los alumnos. Él sentó las bases del pragmatismo, es decir, que sólo se 

aprende cuando se tienen experiencias o se realizan actividades, y señaló las limitaciones de 

la escuela tradicional: formar sujetos pasivos, el manejo mecánico de ellos, la uniformidad 

del currículum y los métodos para ello. Detectó que la organización de lo que se hacía en la 

escuela “están en el maestro, en el libro de texto, en cualquiera y en cualquier parte, excepto 

en los instintos y actividades inmediatas del niño mismo” (Dewey, 1977). Por tanto, poco se 

decía sobre la vida del niño. Podía decirse mucho acerca del estudio del niño “pero la escuela 

no es el lugar donde el niño vive” (Dewey, 1977), ni en donde se parte de sus vivencias.  

 Dewey fue profesor de William Kilpatrick quien consolida el método de Proyectos. 

William Kilpatrick (1871- 1965) fue un educador estadounidense que retoma las ideas de su 

maestro para plantear una forma de trabajo en donde los estudiantes toman una mayor 

responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las 

habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase. 

  El Aprendizaje Basado en Problemas se introdujo a finales de la década de los 60 en 

las Facultades de Medicina de las Universidades de Case Western Reserve, en Estados 

Unidos, y de McMaster, de Canadá; instituciones en las cuales se buscaba cambiar el modelo 

formativo; pasar de estar enfocado en el docente a estar centrado en el alumnado.   

 Al mismo tiempo, en las Escuelas de Ingeniería de las Universidades de Roskilde y 

Aalborg, en Dinamarca, nace otro enfoque pedagógico muy similar, el Aprendizaje Basado 
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en Proyectos. Cuyos fundamentos son iguales a los comentados anteriormente pero tiene 

como finalidad el logro o fabricación de un producto final.  

 Tanto para Kilpatrick como para Dewey lo valioso de un Proyecto es la posibilidad de 

preparar al alumno no sólo en torno a la experiencia concreta, sino en la posibilidad de tener 

una amplia aplicación en situaciones futuras, a través de  la actividad y creatividad en el 

establecimiento de un propósito elegido conscientemente y de los pasos seleccionados para 

alcanzarlo. Estos razonamientos fueron adoptados con gran celeridad a lo que suponía el 

trabajo por Proyectos integrando, de manera ordenada y concreta, la formación en destrezas y 

la ejecución del Proyecto.  

 Años más tarde, Kilpatrick comentó que “el aprendizaje se produce de mejor manera 

cuando es consecuencia de experiencias significativas, ya que esto le permite al estudiante 

ser copartícipe en la planificación, producción y comprensión de una experiencia”.  Lo que 

hizo Kilpatrick fue volver a definir el concepto de Proyecto (The Project Method, 1.918)  

fundamentando su teoría se tomó como referencia las experiencias llevadas a cabo por su 

amigo Dewey, cuya base era la resolución de problemas prácticos en situaciones sociales, 

para así poder adquirir conocimientos, partiendo en todo momento de los intereses del niño.  

  

 La necesidad de cambio e innovación propició que Kilpatrick trazara las bases de la 

metodología por Proyectos, partiendo de la concepción de que el alumnado aprende en 

relación con la vida a partir de lo que le es válido; por lo que aboga por una filosofía 

experimental de la educación en la que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia 

(Gorostiza, Martínez, Miñambres y Robles, 2015). Para ello propone un nuevo programa 

escolar diseñado por el profesorado y en el que las áreas partan desde las necesidades del 

alumno. 

  La acción realizada por el niño siempre seguía los mismos pasos: motivación, 

planteamiento, ejecución y juicio crítico. Según Kilpatrick, el niño debería pasar por todas las 

fases sin ayuda del maestro/educador, y así poder tener en cuenta la individualidad aunque 

sin olvidar los intereses grupales.  

 Asimismo, para ambos autores el tema de la educación moral está presente en la 

enseñanza experiencial mediante Proyectos, pues se plantea la posibilidad de la construcción 

del carácter moral de las personas.  
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 La investigación es la actividad que todos solemos hacer para acercarnos a lo 

desconocido  y no explicado, a lo que despierta nuestra curiosidad, a lo que más deseamos 

saber, a nuestras emociones, a lo que nos apasiona, a lo que sentimos el agudo interés por 

explorar y comprender, y a lo que en sí agrega sentido a la vida (Martinello y Cook, 2000);  

fomenta la selección de diferentes fuentes de información y la integración de los elementos 

obtenidos de éstas en un solo conjunto de saberes, es decir, recurrir a diferentes fuentes para 

obtener aspectos de un mismo tema y poder analizarla, confrontarla y obtener un 

conocimiento sólido y fundamentado.  

 En definitiva, el ABP requiere de “un currículo integrado que supere los límites de 

las materias y que estimule el uso de teorías y procedimientos de diferentes áreas de 

conocimiento que permita comprender y dar respuesta a los problemas planteados” (Puig, 

2007) para lograr lo anterior.    

 Kilpatrick observaba que los alumnos ponían más atención a las situaciones prácticas 

de la vida que a la imposición de las planeaciones de cada una de las asignaturas; por tal 

motivo, argumentaba que lo que es aprendido en la vida debe ser integrado a los contenidos 

oficiales del currículum. Él argumentaba que la educación debe buscar que el alumno siempre 

sea activo y se fije metas. La actividad propositiva es la esencia de una vida pensante que 

debe convertirse en la esencia de una aprendizaje inteligente (Kilpatrick, 1936) y la 

motivación y participación activa deben ser la unidad fundamental de este proceso.   

 En los Proyectos los contenidos se presentan alrededor de un tema concreto (elegido 

por los estudiantes y el profesor) que actúa como organizador. Éste enfoca los tres tipos de 

contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes, dando mayor sentido a la realidad del 

objeto de estudio y haciendo que el aprendizaje sea más integral (Chavira, 2014). Un 

Proyecto debe tener en cuenta: un curso de acción, el interés del alumno (generado por el 

maestro), la actividad con valor intrínseco, el problema origen del proyecto centrado en la 

realidad y experiencia (entorno social), la aparición de otros problemas en su desarrollo y un 

margen de tiempo. En un trabajo por Proyecto los alumnos expresan los deseos de adquirir 

aprendizajes nuevos, pues “no hay Proyecto si no existen las preguntas o los temas 

compartidos” (Starico, 1999).  
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 Chavira (2014) finalmente señala que en los alumnos hay autonomía, democracia, 

desarrollo de destrezas y actitudes, colaboración, participación y aprendizaje mutuo. Ellos 

organizan las acciones y a la vez su pensamiento para resolver las situaciones problemáticas 

por lo que hay un aprendizaje significativo pues conectan sus conocimientos y los nuevos 

adquiridos con la vida cotidiana. Además, plantean estrategias de aprendizaje activo como la 

observación, exploración, experimentación, búsqueda de información, socialización de la 

información y comunicación de resultados. 

 2.3.-¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos? 

 Son innumerables las definiciones que existen del ABP, ya que generalmente cada 

autor que investiga sobre el tema tiene la suya, aunque los caracteres son comunes en todas 

ellas. Podemos destacar algunas, obviamente empezando por el pionero Kilpatrick, (1936) el 

cual definió “Proyecto” como “un acto completo donde se aspira a realizar una actividad 

entusiasta, con un sentido o propósito específico, que se realiza en un ambiente social”.

 Otra definición muy completa la realizan Arias, Navarro y Rial (2009) destacando que  

“un método de trabajo por Proyectos, es una de las respuestas que puede dar el profesorado 

a la necesidad de organizar los contenidos en la escuela desde una perspectiva integradora, 

creando unas condiciones de aprendizaje que permitan garantizar la comunicación”, 

creando de este modo el intercambio en un proceso de aprendizaje autónomo y compartido. 

 También nos gustaría destacar la definición que hace Moreno, Vera y Villegas (2010), 

los cuales  definen que un Proyecto de trabajo “es una forma de organización de aprendizaje, 

en la cual los estudiantes de manera cooperativa buscan una solución a un problema de 

interés mediante un proceso activo y participativo”. 

Por tanto, se puede asegurar que el aprendizaje por Proyectos es un proceso activo y 

coordinado, que posee la flexibilidad suficiente para adaptarse a las características del 

alumnado y al contexto sociocultural para resolver un conflicto. 

 Hernández (2000) define “el Proyecto de trabajo como una positiva estrategia de 

aproximación a una nueva concepción del currículum transdisciplinar y a una construcción 

del pensamiento complejo, frente al reduccionismo de la educación actual”.
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 El Aprendizaje Basado en Proyectos, es un método docente que pone al estudiante 

como protagonista de su propio aprendizaje, en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, facilitando la creación de espacios educativos donde todos tendrán la 

oportunidad de sobresalir como miembro creativo, crítico y productivo (Proyecto Cártama, 

2014). Es una estrategia didáctica que permite transformar el sistema rígido y habitual de la 

educación, posicionando a los actores educativos  que se involucran desde un rol diferente, 

dado que se horizontalizan sus relaciones e interacciones en búsqueda de unos fines 

pedagógicos (García-Parrado, 2013).  

 Esta metodología se fundamenta en el constructivismo y es particularmente apropiada 

para el desarrollo de la metacognición y de su autonomía como aprendices, autorregulando el 

aprendizaje de forma transversal y asumiendo el alumnado las riendas del mismo.  

 La vida en las escuelas e institutos de nuestro país se han regido durante años por una 

serie de parámetros que se repiten generación tras generación y que se encuentran 

determinados por la organización de los espacios, de los tiempos y de las áreas. Es un 

inamovible currículo real que permanece a pesar de las sucesivas reformas, de tal manera que 

la metodología que usaron con nuestros abuelos prácticamente ha permanecido invariable con 

los nietos. Si buscamos romper estas organizaciones desde la individualidad estaremos 

cayendo en un flagrante error, por lo que debemos buscar formas consensuadas desde el 

claustro de profesores para responder a la necesidad de cambio unánime.  

 Una de las metodologías que nos puede ayudar en este cambio es el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (Gorostiza y Miñambres 2015).

 El método consiste en la elaboración de un Proyecto, con cierta importancia y 

adecuado al nivel de conocimientos del alumnado para el que se diseña, de manera grupal. El 

Proyecto se considera, elabora y analiza por el profesor para asegurar que el alumnado podrá 

resolverlo mientras desarrolla todas las destrezas que se deseen fomentar. Esta metodología 

aúna la importancia de adquirir tanto conocimientos como habilidades y actitudes. Los 

escenarios digitales e internet serán un espacio habitual de trabajo que ayudará a conseguir 

que las TIC se conviertan en una herramienta de trabajo habitual, además de conllevar la 

incorporación de otras lenguas como la inglesa principalmente, como herramientas de 
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comunicación y acceso, además del contacto con otras culturas fomentando la investigación y 

la búsqueda de información para construir el conocimiento nuevo. 

 Durante la resolución del Proyecto el alumnado deberá utilizar saberes previos a la par 

que ir adquiriendo nuevos conocimientos sin los cuales no podrá finalizar con éxito la tarea. 

El papel del docente es el de guía del alumnado, para que este por su cuenta encuentre la 

solución requerida.  

 Se pretende que el alumnado consiga identificar y resolver problemas, interpretar 

datos y diseñar estrategias. Al mismo tiempo trabajan en equipo, de manera autónoma, deben 

gestionar su tiempo de forma eficaz, y en definitiva dirigen su propio aprendizaje.   

En el artículo "El Proyecto no es el postre, es el plato principal" ("The Main Course, 

Not Dessert") de Larmer y Mergendoller, (2010) del Buck Institute for Education (en 

adelante BIE); se explica algo importantísimo y básico en el ABP; no es lo mismo trabajar 

con Proyectos que trabajar por Proyectos. El ABP es un plato principal rico en contenidos 

curriculares y en competencias clave para la sociedad del siglo XXI. 

De nuevo Larmer y Mergendoller (2010) en su artículo “8 essentials for project based 

learning” del BIE; señala los ocho elementos esenciales que debe incluir un buen Proyecto:

1. Pretende enseñar contenido significativo. Los objetivos de aprendizaje planteados 

en un Proyecto derivan de los estándares de aprendizaje y competencias clave de la materia.

2. Requiere pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y diversas 

formas de comunicación. Para responder la pregunta guía que lanza el proyecto y crear 

trabajo de calidad, los alumnos necesitan hacer mucho más que memorizar información. 

Necesitan utilizar capacidades intelectuales de orden superior y además aprender a trabajar en

equipo. Deben escuchar a otros y también ser capaces de exponer con claridad sus ideas. Ser 

capaces de leer diferentes tipos de materiales y también de expresarse en diferentes formatos. 

Estas son las llamadas capacidades clave para el siglo XXI.

3. La investigación es parte imprescindible del proceso de aprendizaje, así como la 

necesidad de crear algo nuevo. Los alumnos deben formular(se) preguntas, buscar respuestas 

y llegar a conclusiones que les lleven a construir algo nuevo: una idea, una interpretación o 

un producto.
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4. Está organizado alrededor de una pregunta guía (driving question en inglés) abierta. 

La pregunta guía centra el trabajo de los estudiantes, enfocándoles en asuntos importantes, 

debates, retos o problemas.

5. Crea la necesidad de aprender contenidos esenciales y de alcanzar competencias 

clave. El trabajo por Proyectos le da la vuelta a la forma en la que tradicionalmente se 

presentan la información y los conceptos básicos. El Proyecto como postre empieza con la 

presentación a los alumnos de la materia y de los conceptos que, una vez adquiridos, los 

alumnos aplican en el Proyecto. En cambio, en el verdadero trabajo por Proyectos se empieza 

por una visión del producto final que se espera construir. Esto crea un contexto y una razón 

para aprender y entender los conceptos clave mientras se trabaja en el Proyecto.

6. Permite algún grado de decisión a los alumnos. Aprenden a trabajar 

independientemente y aceptan la responsabilidad cuando se les pide tomar decisiones a cerca 

de su trabajo y de lo que crean. La oportunidad de elegir y de expresar lo aprendido a su 

manera también contribuye a aumentar la implicación del alumno con su proceso de 

aprendizaje. 

7. Incluye un proceso de evaluación y reflexión. Los alumnos aprenden a evaluar y ser

evaluados para mejorar la calidad de los productos en los que trabajan; se les pide reflexionar 

sobre lo que aprenden y como lo aprenden.

8. Implica una audiencia. Los alumnos presentan su Proyecto a otras personas fuera 

del aula (presencial o virtualmente). Esto aumenta la motivación del alumno al ser consciente 

de que tiene un público y además le da autenticidad al Proyecto.

Por último, importa y mucho, el uso de las herramientas TIC con las que trabajamos 

en el Proyecto. Atendiendo a su uso, podríamos agrupar las herramientas para el ABP en las 

siguientes categorías: de comunicación, de gestión del proyecto, de gestión de recursos y de 

creación colaborativa. 

Pero no todo vale, el uso de la tecnología debería fomentar el trabajo colaborativo y 

creativo, la aplicación de habilidades intelectuales de orden superior; en muchos casos las 

herramientas sólo contribuyen a poner en un formato bonito la misma actividad de siempre, 

por eso, a la hora de incorporar las TIC a un Proyecto, incluso cuando se sea experto en su 

uso, conviene repasar el modelo SAMR.

SAMR son las siglas en inglés del proceso que se debería seguir para mejorar la 

integración de las TIC en el diseño de actividades (Substitution, Augmentation, Modification, 
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Redefinition). Ha sido elaborado por Rubén D. Puentedura y se justifica en la necesidad de 

mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar un sistema de promoción social que garantice 

la equidad. Se trata de conceptos básicos e ineludibles a la hora de diseñar y llevar a la 

práctica el ABP. Bien merece unas horas de lectura reposada y su aplicación para conseguir 

una mayor motivación y un mejor aprendizaje y desarrollo de competencias clave en nuestros 

estudiantes. 

Una vez desarrollado lo que se entiende por ABP, es interesante destacar que todas 

estas peculiaridades que moldean el ABP se han visto muchas veces alteradas por falsas 

creencias, ejemplos de Proyectos pobres o mitos que hay entorno al trabajo por Proyectos. 

Algunos de estos mitos son desarrollados por Larmer (2015):  

 MITO Nº1: ABP es lo mismo que hacer algo, aprendizaje práctico o hacer una 

actividad. ABP a menudo se centra en la creación de artefactos físicos, pero los 

artefactos no son tan importantes como las tareas de desafío intelectual que condujo a 

ellas. Por ejemplo, no es realmente ABP si los estudiantes están simplemente 

haciendo un collage sobre una historia, la construcción de un modelo de las pirámides 

de Egipto, o el análisis de muestras de agua de un lago. Estos artefactos y actividades 

podrían ser parte de un Proyecto riguroso si ayudan a los estudiantes a cumplir un reto 

complejo y abordar una cuestión de conducción. Y no todos los Proyectos implican la 

creación de un producto físico. Una definición amplia de ABP incluye Proyectos en 

los que a través de la resolución de un problema complejo defienden su solución en 

una presentación oral o por escrito. 

 MITO Nº 2: El ABP no está basado en estándares. Se centra en las habilidades 

"blandas" como el pensamiento crítico y la colaboración, pero no enseña el contenido 

suficiente de conocimientos y las habilidades académicas. Algunos Proyectos en el 

pasado pueden haber sido tildados de ser "contenidos basura" o poco relevantes, pero 

los modelos de ABP hoy son diferentes. Los estudiantes pueden adquirir 

conocimientos y habilidades académicas de contenido con Proyectos bien 

estructurados, así como aprender a resolver problemas, trabajar en equipo, pensar 

creativamente, y comunicar sus ideas. Los profesores deben conducir la pregunta, los 

productos de los estudiantes y evaluar de forma rigurosa para documentar la evidencia 

de los logros.  

http://www.hippasus.com/rrpweblog/
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 MITO Nº3: El ABP conlleva demasiado tiempo para su puesta en práctica. Es cierto 

que los Proyectos toman tiempo, pero es tiempo bien invertido. Un Proyecto no está 

destinado a "cubrir" una larga lista de normas, sino para enseñar normas importantes 

seleccionadas con mayor profundidad. La clave es diseñar un Proyecto así, en sintonía 

con unas normas y manejarlo bien, así que el tiempo se utiliza de manera eficiente. 

No todos los Proyectos tienen que tomar meses para completarlos, algunos pueden ser 

sólo de dos semanas de duración. Y un maestro no tiene que invertir todo su tiempo 

en el ABP. La planificación de los Proyectos se hace más fácil cuanto más lo haces. 

También puede guardar la planificación de tiempo mediante la colaboración con otros 

profesores, compartiendo Proyectos, adaptándolos de otras fuentes, y haciendo el 

mismo durante unos años. 

 MITO Nº 4: El ABP es sólo para los estudiantes de mayor edad, para aquellos  con 

un inglés fluido o para aquellos que no tienen problemas de aprendizaje. Los 

estudiantes de primaria, se benefician de verdaderos Proyectos tanto como estudiantes 

de nivel superior. Los Proyectos se está haciendo con éxito en muchas escuelas en la 

actualidad. Para aquellos que piensan que los niños pequeños no están preparados, 

hay que señalar que el conocimiento juega un papel importante en la alfabetización 

temprana. La alfabetización se puede enseñar en el contexto del Proyecto. Los 

Proyectos pueden aumentar la motivación de los estudiantes para leer, escribir y 

aprender matemáticas porque están comprometidos por el tema y tienen una razón 

inmediata y significativa para aplicar estas habilidades. 

 Los Proyectos son eficaces para los estudiantes que aprenden inglés porque la lectura 

y   la escritura es útil y está conectada con las experiencias personalmente 

significativas. Para los estudiantes con discapacidades, los profesores pueden utilizar 

las mismas estrategias de apoyo durante un Proyecto, ya que usarían en otras 

situaciones, como la diferenciación, el modelado, y proporcionar más tiempo 

(andamiaje). 

 MITO Nº5: El ABP es demasiado difícil de manejar y no encaja con mi estilo de 

enseñanza. A pesar de que algunos maestros no encuentran útil el ABP por no poder 

controlar todos los aspectos de este, es importante enseñar a los estudiantes cómo 

trabajar bien en equipo, manejar el tiempo y las tareas, investigar, y utilizar la 
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evaluación formativa para mejorar sus productos. Para los profesores que sólo utilizan 

la instrucción directa, puede ser difícil al principio para gestionar el trabajo en equipo 

y manejar el carácter abierto del ABP, pero con más experiencia se hace más fácil. Y 

la enseñanza en un ambiente ABP no significa renunciar a otras prácticas más 

tradicionales; todavía hay espacio para las lecciones dirigidas por el maestro, mini-

conferencias, libros de texto, e incluso las hojas de trabajo. 

2.3.1.-Principios.  

 Por otro lado García-Parrado (2013) señala que el ABP se fundamenta en seis 

principios: 

  

1-Autenticidad. Ya que el Proyecto se debe basar en un problema o más bien en una 

pregunta que tenga relevancia para el estudiante y que pueda ofrecerle oportunidades de 

producir algo que tenga un valor fuera del centro escolar. Partir de los intereses del alumnado 

se presenta como un punto clave, pues éste pasa a ser el centro del proceso. Hernández y 

Ventura  (1998) señalan que la autenticidad tiene que ver con el aprendizaje situado, por lo 

cual tenemos que tener en cuenta lo que nos ofrece el contexto para generar entornos 

positivos, entendiendo éste como un elemento fundamental en aquello que se pretende 

aprender. 

2-Rigor académico. Ya que el estudiante deberá adquirir y aplicar métodos de 

indagación e investigación relacionando varias asignaturas e intentando hacer búsquedas 

basadas en evidencias, permitiendo desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior 

y llevando a cabo una reflexión permanente sobre lo que se hace, ya que de otra manera la 

reflexión crítica sobre la práctica se torna en exigencia de la relación teoría/práctica, sin la 

cual la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo (Freire, 2009).  

3-Aplicación del aprendizaje. Enfocado hacia la solución de un problema relacionado 

con la vida y el trabajo, a partir del cual el estudiante pueda diseñar un producto en el que 

proyecte sus habilidades organizativas y de trabajo en equipo, entendiendo que lo importante 

reside en el proceso de construir nuevos conocimientos. A este respecto Freire (2009) señala 

que “enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades de su producción o 

de su construcción”.
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4-Exploración activa. En este sentido el estudiante está en una  constante reflexión, 

preguntándose y estableciendo la necesidad de un proceso de trabajo organizado con la 

búsqueda constante de medios y una guía orientando ese trabajo; que obviamente se refiere al 

rol que adquiere el docente, propiciando un espacio de continua comunicación de los 

avances, aprendizajes y resultados durante y al finalizar el proyecto, generando un 

aprendizaje individual y colectivo. Calero (2009) en este sentido expone que para alcanzar 

aprendizajes sin límites es necesario que el problema identificado estimule el pensamiento 

reflexivo, tenga importancia y valor educativo, despierte suficiente curiosidad, sea real, se 

enuncie en lenguaje claro y comprensible, se refiera a situaciones que se han estado dando 

con anterioridad y se proyecte luego a nuevas situaciones. 

5-Interacción con los adultos. Ya sea el propio docente o alguien de la comunidad 

educativa; la cual debemos intentar de aglutinar también en torno al trabajo, de manera que 

trabajando en este sentido se valore la experiencia para el diseño, puesta en marcha y 

fortalecimiento del proyecto. 

6-Evaluación del proceso. Se debe valorar tanto el proceso como el producto final, los 

aprendizajes deben estar enmarcados en unos criterios que han sido construidos junto con los 

estudiantes, implicando exhibiciones, demostraciones, portfolios…

  

 Para Díez (1995) los principios del ABP son el aprendizaje significativo, la identidad 

y la diversidad, el aprendizaje interpersonal activo, la investigación sobre la práctica, la 

evaluación procesual y la globalidad. 

  

 Hernández (2000) en la misma línea señala los siguientes principios del ABP: 

 Partir del tema-problema 

 Profesor como aprendiz, el docente escucha 

 Aprendizaje cooperativo 

 Diferentes ritmos de aprendizajes y disciplinas 

 El aprendizaje vinculado a la actividad manual y a la intuición 

 Autenticidad y actualización del tema-problema 

Finalmente también nos gustaría señalar los principios que destaca Coria (2011): 

 Autenticidad y novedad. 

 Rigor académico. 
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 Aplicación del aprendizaje 

 Interacción con profesionales 

 Evaluación y sistematización 

 Granados y Peirats (2015) señalan que estos autores presentan aspectos bastante 

diferentes, pero existen varios puntos coincidentes, como son la identidad, la novedad del 

Proyecto y el sistema de evaluación. Sin embargo, Hernández (2000) incluye aspectos 

relevantes para su puesta en práctica, como el rol del profesor y las bases del aprendizaje 

cooperativo.  

 Aunque algunos autores se sienten más identificados con Díez (1995), sin embargo el 

macrosistema del ABP, como dice Pozuelos (2007) toma en consideración aspectos relativos 

al proceso de aprendizaje (constructivismo), al intercambio y el apoyo como base para la 

construcción de los significados y el establecimiento de las relaciones sociales y de 

convivencia (enfoque cooperativo); la integración de los contenidos y el reconocimiento de 

distintas formas de saber para interpretar la complejidad de la cultura actual (currículum 

integrado); la investigación como proceso de búsqueda que conduce a la asimilación 

significativa de las habilidades, procedimientos y actitudes que se pretenden desarrollar 

(aprender investigando); la necesidad de hacer del conocimiento un objeto al servicio de la 

mejora de la realidad en la que se vive (perspectiva crítica) e implicar en esta tarea a toda la 

comunidad, de forma que aprender se constituya en una acción social y abierta (orientación 

comunitaria).   

 No obstante, los Proyectos de trabajo responden a dos principios universales, la 

perspectiva globalizada que conduce a los alumnos al conocimiento (Chicharro y Alguacil, 

2009); y la inclusión educativa, entendida como la satisfacción de las necesidades educativas 

específicas para el desarrollo de la personalidad (Hernández, 1998). Sin estos dos conceptos 

imprescindibles es imposible entender la trascendencia y la profundidad que podemos 

adquirir a través del trabajo con y por Proyectos. 

2.3.2.-Características 

 Por otro lado si pretendemos tener una idea mucho más certera de lo que es el ABP 

debemos analizar lo que lo caracteriza. Según Aguilar (2010) estas características se podrían 

resumir en: 
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 Aprendizaje Globalizado. 

 Vitalismo y significatividad. Se parte de las experiencias e intereses de los propios 

niños/as, haciéndoles protagonistas de su propio aprendizaje.  

 Aprendizaje mediado. Favorece el desarrollo cognitivo mediante las relaciones, la 

comunicación y los conflictos que se establecen.  

 Atención a la Diversidad. Todos los niños/as pueden participar y aportar al proyecto, 

independientemente de sus capacidades o necesidades.  

 Autoestima positiva. Los niños/as durante el trabajo por Proyectos se sienten útiles, 

pues están aprendiendo saberes y realizando actividades de la vida cotidiana, lo que 

les produce sentimientos de satisfacción.  

 Favorece la educación en valores, pues cada uno ofrece a los demás lo que es capaz 

de realizar a la vez que respeta el trabajo y las aportaciones de los demás. 

 Formación docente. A través del constante feedback que se produce trabajando por 

Proyectos el propio docente también se enriquece.  

 Individualización. Permite establecer en el aula espacios, agrupamientos y tiempos 

flexibles. Atendiendo individualmente a los alumnos/as si ello fuera necesario. 

 Favorece la participación tanto de los alumnos/as en el proceso de aprendizaje pues 

intervienen en las decisiones de su propio trabajo escolar; de las familias, pues se 

abren caminos de comunicación entre padres e hijos, padres con el centro educativo, 

etc; así como de otros miembros de la comunidad educativa y profesionales, como 

pueden ser por ejemplo el personal de cocina, si en momento dado se tiene que 

recurrir a ellos, profesionales que se vean implicados de alguna manera en el proceso 

del proyecto, etc. 

 Conflicto cognitivo. Se tiene siempre en cuenta lo que los niños/as ya saben o 

conocen con anterioridad para que de esa manera se produzca una reestructuración y 

reorganización mental, constructivismo. Desechando conocimientos en el caso de que 

fuera necesario, porque los que poseía dejan de serle válidos. 

 La Estimulación Temprana de la inteligencia a través del ABP. 

 Aprender a aprender. Desarrolla en los niños/as hábitos de estudio basados en un 

método de investigación natural, a través del manejo de diversas fuentes de 

información.  

 Aprender a pensar. Se potencia en los niños/as el pensamiento crítico, la diversidad de 

opiniones, etc.  
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 El error como aprendizaje. Se aprovechan los errores para generar conocimientos 

nuevos a través de preguntas o situaciones que hagan ver a los niños/as su propio 

error.  

 Favorece a la autoevaluación pues los propios niño/as son capaces de observar su 

progreso. Lo que conocían sobre un tema y lo que conocen ahora. 

  

 En este mismo sentido otro importante autor español como es Hernández (2000),

señala que los Proyectos pueden contribuir a favorecer en los estudiantes la adquisición de 

competencias relacionadas con: 

 La construcción de la propia identidad, en la medida en que lo que se estudia 

responde a cuestiones motivadoras  para los niños, las niñas y los adolescentes; 

cuestiones que ayudan a construir el mundo y preguntas que se hacen sobre la realidad 

cada uno de ellos y ellas. 

 La autodirección, posibilitando el desarrollo de sus iniciativas para realizar de manera 

individual o con otros procesos de indagación, ordenación e investigación. 

 La inventiva, mediante la utilización creativa (en cuanto búsqueda y exploración de 

caminos alternativos desde el diálogo con los existentes) de recursos, métodos y 

explicaciones alternativas a las que suelen aparecer en los libros de texto. 

 La crítica, en cuanto puesta en cuestión, revisión de lo que se impone y lo que se 

silencia, análisis e interpretación de las formas de poder que se transmiten en las 

formas canónicas de como son presentados algunos saberes. 

 El planteamiento y la resolución de problemas, el diagnóstico de situaciones y el 

desarrollo de estrategias analíticas, interpretativas y evaluativas. 

 La integración conceptual, pues favorece la síntesis de ideas, experiencias e 

información de diferentes fuentes y disciplinas. 

 La toma de decisiones, ya que ha de elegir lo que es relevante en la investigación y lo 

que se ha de incluir en el proyecto para comunicarlo. 

 La comunicación interpersonal, puesto que ha de contrastar las propias opiniones y 

puntos de vista con otros, y hacerse responsable de ellas, mediante la escritura u otras 

formas de representación. 
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 Todas estas competencias pueden transferirse a problemas reales y contribuir a un 

mejor conocimiento personal y del entorno, y favorecer una preparación profesional más 

flexible y completa. En esta manera de concebir la educación, los estudiantes: 

a) Participan en un proceso de investigación que tiene sentido para ellos y ellas, 

donde lo fácil o lo placentero se sustituye por lo problemático e interesante y en el que 

utilizan diferentes estrategias de investigación. 

 b) Pueden participar en el proceso de planificación de su propio recorrido de 

aprendizaje y fomentar con ello su interés por seguir aprendiendo fuera de la escuela y a lo 

largo de su vida. 

 c) Les ayuda a ser flexibles, a reconocer los puntos de vista del otro y comprender su 

propio entorno personal, social y cultural, en cuanto resultado no de un destino sino de 

construcciones sociales ubicadas en el espacio y en el tiempo y basadas en la defensa de unos 

intereses de grupo y la exclusión o el sometimiento de otros. 

  

 La finalidad de este planteamiento de la enseñanza es promover en los alumnos la 

comprensión de los problemas que investigan. Comprender es ser capaces de ir más allá de la 

información dada, poder reconocer las diferentes versiones de un hecho y buscar 

explicaciones y plantear hipótesis sobre las consecuencias de esta pluralidad de puntos de 

vista.  

 Para Hernández (2000) los Proyectos son concebidos en un lugar, en su dimensión 

más simbólica como referencia de una concepción educativa que permite: 

a) Acercarse a la identidad del alumnado favoreciendo el desarrollo de una serie 

de competencias que van mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos. 

b) Replantear la organización del currículum por materias las cuales fragmentan 

el conocimiento y no dan continuidad al mismo, a la vez que se encuentra alejado de la 

realidad y no responde a las necesidades del alumnado. Una apuesta transdisciplinar o más 

globalizada significa interconectar las diferentes áreas para hacer el conocimiento más 

significativo; de esta manera el currículum se configura como un proceso en continua 

construcción, lo que requiere de intercambio entre docentes, la apertura a la actualización de 

los saberes y no fijar lo que se enseña y se puede aprender como algo permanente. 
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c) Tener en cuenta lo que sucede fuera de la escuela, las transformaciones 

sociales y los saberes; que avanzan a una velocidad superior seguramente de la que podamos 

dar respuesta, y que traspasan las fronteras de la escuela e incluso de una sociedad local. Así 

poder tratar la ingente información a la que estamos sometidos actualmente de una manera 

global, traspasando lo local y reconociendo nuevos puntos de vista, nuevas fuentes y en 

definitiva nuevos conocimientos. 

d) Replantear la función docente teniendo en cuenta el nuevo o los nuevos roles a 

los que nos enfrentamos los docentes, ya que aquí el profesor también está en continuo 

aprendizaje y en continua  escucha, en base para construir con el alumnado experiencias 

sustantivas de aprendizaje. Los Proyectos de trabajo nos sigue diciendo Hernández, apuntan 

hacia una manera de representar el conocimiento escolar basada en el aprendizaje de la 

interpretación de la realidad, orientada hacia el establecimiento de relaciones entre la vida del 

alumnado y del profesorado y el conocimiento de las disciplinas no escolares y otros saberes 

no disciplinares. 

 Siguiendo con Hernández (2000), nos podemos detener en otras cuestiones que 

caracterizan el ABP: 

1. Un recorrido por un tema-problema que favorece el análisis, la interpretación 

y la crítica. Este puede partir del propio docente o del alumnado, independientemente de 

quien lo sugiera es importante que el contenido tenga significatividad, que vinculen a las 

materias del currículum sin forzar la relación ya que en ese caso nos podemos alejar del 

proceso de indagación, además de hacer público el qué y el cómo vamos a llevar a cabo este 

proceso. 

2. Debe predominar una actitud de cooperación en la que el profesor es un 

aprendiz más y no un experto. Ya que el proceso siempre es diferente y de que en ocasiones 

nos podemos enfrentar a conocimientos que no dominamos, el rol del profesor pasa a ser mas 

el de un guía o un compañero que el de un referente de conocimiento. 

3. Se realiza un recorrido que busca establecer conexiones entre los fenómenos y 

que cuestiona la versión única y simplista de la realidad. Las representaciones de la realidad 

son construidas por grupos de individuos de una manera no neutral e inocente, sino como 

respuesta o consecuencia de la implantación de determinadas formas de saber-poder. Se 

buscan respuestas alternativas para poder organizar la comprensión que da sentido a la 

indagación que promueve el Proyecto de trabajo. 
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4. Cada recorrido es singular y se trabaja con diferentes tipos de información.

Una misma investigación nunca se podrá repetir dos veces de igual manera, ya que las 

circunstancias siempre son diferentes. La búsqueda del problema que abre la investigación es 

una cuestión clave, poniendo en conflicto las evidencias o puntos de vista del alumnado. De 

ahí que como señala el autor es muy importante una buena fuente de recursos que facilite el 

trabajo. 

5. El docente enseña a escuchar: de lo que los otros dicen también podemos 

aprender. El ABP es primordialmente un trabajo en equipo en el que hay debate, 

conversaciones y trabajo que conforma el material de primer orden del Proyecto. Este 

contribuye a la creación de actitudes de participación y reconocimiento del otro que 

trascienden el tema de la investigación. 

6. Lo que queremos enseñarles hay diferentes maneras de aprenderlo. En los

Proyectos se potencian las diferentes maneras de aprender, los recorridos alternativos, los 

procesos de aprendizaje individuales y las relaciones infrecuentes porque de ellos aprende el 

grupo y como consecuencia de ella deriva la propia evaluación como un aspecto dentro del 

proyecto y que permite igualmente a cada alumno/a construir su propio aprendizaje. 

7. Un acercamiento actualizado a los problemas de las disciplinas y los saberes.

El currículum está determinado en gran medida por la división en materias disciplinares. El 

currículum oficial es el reflejo de un campo de intereses, poderes e influencias que pueden 

servir de referencia pero nunca de freno y límite para el proceso de aprendizaje, por lo que 

nunca será una guía ya que supone un filtro o unos límites a los saberes que se plantean en 

cada momento. Un Proyecto bien desarrollado contendrá los saberes suficientes para abordar 

con amplitud los contenidos oficiales. 

8. Es una forma de aprendizaje en la que se tiene en cuenta que todos los 

alumnos/as pueden aprender si encuentran un lugar para ello. Los Proyectos dan cabida a 

todo tipo de roles, en los que se pueden enmarcar todo el alumnado teniendo en cuenta la 

diversidad del mismo, sin tener en cuenta déficits o limitaciones. Los proyectos tratan de 

afrontar la complejidad, abriendo puertas que expanden el deseo del alumnado de seguir 

aprendiendo a lo largo de su vida, teniendo en esa expansión cada alumno/a su lugar. 

9. No se olvida que el aprendizaje vinculado a la experiencia y el hacer, a la 

actividad manual y a la intuición, también es una forma de aprendizaje. En los Proyectos se 

atiende a la forma, al modo en el que presentamos el recorrido realizado por un tema o un 

problema; siendo la realización del diseño de un material o objeto una de sus características, 

y destacando una serie de habilidades que nuestra cultura tiende a minusvalorar pero que 
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dotan al alumnado de nuevas estrategias que van a dar respuesta a determinadas necesidades 

que van a ir encontrando en sus vidas.

2.4.-Tipos y  fases. 

2.4.1.-Tipos.

El método de Kilpatrick  trata de desarrollar la actividad infantil en un medio natural, 

en el que el plan de trabajo vaya surgiendo según se desenvuelven los Proyectos.

 Según Kilpatrick (1967) cabe diferenciar cuatro tipos fundamentales de Proyectos:   

 1-Proyectos creativos (construcción de una barca, por ejemplo),   

 2-Proyectos de placer (disfrutar de una experiencia estética),   

 3-Proyectos de problemas (resolución de un problema),  

 4-Proyectos de aprendizaje (por ejemplo, aprender los verbos irregulares de una 

 lengua extranjera).  

Interesante es reseñar que el ABP favorece la integración de disciplinas, 

aproximándose al concepto de interdisciplinariedad. Este tipo de estrategia y sus 

características dependen en gran medida de la diversidad de la naturaleza de las 

investigaciones a las que se sometan. En este sentido Lacueva (1997, 2001, 2008) menciona 

tres tipos de posibles Proyectos los cuales sería interesante destacar: 

Figura I.1. Tipos de Proyectos según Lacueva (1997)

  

 Aunque cada tipo de Proyecto tiene sus características particulares, muchos 

comparten rasgos entre sí (Galindo, 2014).  

Proyectos científicos; en los cuales los estudiantes hacen
indagaciones descriptivas sobre fenómenos naturales.

Proyectos tecnológicos; en los que los estudiantes desarrollan y evalúan un
proceso o un producto de utilidad práctica

Proyectos ciudadanos; en los que los estudiantes proponen soluciones a
problemas cotidianos, poniéndolas en práctica y difundiéndolas.
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2.4.2.-Fases. 

Las fases en la elaboración del Proyecto de aula debe ser un proceso entendido como 

el conjunto de actividades y acciones ordenadas que tiene el propósito de alcanzar un fin 

determinado. Todos los elementos deben estar contemplados en el momento de planificar la 

ejecución de un Proyecto de aula.   

A continuación se presenta un modelo sugerido para la elaboración de un Proyecto de 

aula, presentado por Urrea (2009) en el texto “Pasos para la elaboración de un Proyecto de 

aula”.

1-El Problema: El Proyecto debe formularse desde una pregunta que cuestione las 

dificultades, problemas, vacíos, limitaciones, etc. que generan que la situación persista. Las 

características que debe tener la formulación del problema son; llevar una sola idea, ser 

formulado como pregunta o enunciarlo como afirmación.   

 2-Los Objetivos: Los objetivos deben ser verificables, abarcar una sola idea, y se 

deben redactar utilizando verbos en infinitivo. La formulación del objetivo debe responder a 

dos preguntas: ¿Para qué? y ¿Con qué fin?   

 3-Las Actividades: Las actividades se refieren al conjunto de “cosas” que en el 

Proyecto se deben hacer en la fase de ejecución para la obtención de los resultados previstos. 

No es aconsejable convertir un Proyecto en una suma de actividades sin un propósito 

definido. Las actividades deben ser medibles o cuantificables y deben estar relacionadas con 

una sola idea de trabajo.   

 4-Plan de acción: Incluye información como actividades, tiempo, recursos y 

observaciones. Se realiza para un periodo de uno a tres meses y puede ser de tipo temático o 

por dependencia.   

 5-Ejecución: En esta etapa se pone en marcha la ejecución de las actividades y se 

realiza la asignación de las funciones a los participantes, se establece el calendario, se ejecuta 

un plan de tesorería para manejo de los recursos y se verifica el marco jurídico si aplica.   

 6-Seguimiento: La finalidad del seguimiento al Proyecto de aula es conocer la 

evolución del mismo, e identificar las posibles medidas reconductoras en caso de desviación 

o deficiencia en la ejecución. El seguimiento puede realizarse a través de los siguientes 

instrumentos:  
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-Observación directa  

-Visitas a terreno  

-Documentos contables  

-Entrevistas con los responsables del proyecto  

-Reuniones con los beneficiarios  

- Formularios propios diseñados.   

7-Eficiencia: Valora la forma en que se utilizan los recursos y determina si estos 

conducen a la consecución del logro esperado.   

 8-Eficacia: Valora el grado de alcance del objetivo general impacto, determinando el 

efecto del Proyecto aún más allá del alcance del objetivo general.  

 9-Sostenibilidad: Es la capacidad de permanencia en el tiempo de los resultados 

obtenidos por el Proyecto de aula.  

10-El cuerpo de presentación sugerido bajo este modelo de elaboración de Proyecto

de aula es:  

Tema Formulación del 

problema

Diagnostico o 

antecedentes

Justificación

Objetivos generales y 

específicos

Plan de acción Cronograma

Figura I. 2. Cuerpo de presentación del modelo de elaboración de un Proyecto según Urrea (2009) 

 Para Brooks-Young (2005), en la realización de Proyectos se pueden identificar tres 

etapas: planificación, desarrollo y comunicación de resultados. En la primera se identifica un 

problema del mundo real, se plantean preguntas sobre el problema y se determinan los 

recursos necesarios. En la etapa de desarrollo se investiga sobre el tema, se formulan 

soluciones y se crea un producto relacionado con la solución del problema, derivado de la 

investigación. La comunicación de resultados implica la presentación del producto a otros.  

 Durante todo el proceso de investigación será necesaria la reflexión y la valoración en 

el cumplimiento de los objetivos planteados.

 A su vez, Brooks-Young (2005), propone que las actividades para el ABP deberán 

estar ligadas al currículo, planeadas para desarrollarse en un periodo de tiempo limitado y 

vinculadas con el trabajo académico diario. Como se observa, el trabajo por Proyectos no se 
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plantea como una actividad suplementaria a los contenidos u objetivos de aprendizaje, sino 

como una guía que interrelaciona la adquisición de conocimientos con la solución creativa de 

problemas reales.  

 Para la realización del Proyecto habrá que estructurar bien las fases que debe tener.  El 

aprendizaje por Proyectos, basado en el descubrimiento compartido y la investigación 

conjunta, se puede resumir en cuatro fases diferenciadas (Hernández y Ventura, 1992). 

Figura I. 3. Fases de un Proyecto según Hernández y Ventura (1992) 

Para Hernández (2004), las fases del trabajo por Proyectos son: 

Figura I. 4. Fases de un Proyecto según Hernández (2004)

 Es útil distinguir que cada tipo de Proyecto puede presentar varias fases o etapas, 

aunque estas fases son diversas entre los diferentes autores, el hilo conductor en todas ellas es 

1-ELECCIÓN-MOTIVACIÓN: ¿Qué 
sabemos?¿Qué queremos saber? Propuesta 

general
2-PLANIFICACIÓN: ¿Qué tenemos que 

hacer para averiguarlo? Organización

3-DESARROLLO : “Hagámoslo” 

 

4-EVALUACIÓN ¿Qué tal ha ido?

 

FASES 

•Proponer diferentes temas, votando entre todos para elegir 
uno de ellos (el más votado)1-ELEGIR  TEMA

 

•Elaborar un índice sobre los aspectos que se quieren 
aprender, buscando posteriormente información sobre el 
mismo, analizándola e interpretándola para darle sentido 
dentro del trabajo 

2-TRABAJO PRÁCTICO

•Elaborar un dossier de síntesis de los aspectos trabajados 
para transmitirlo a otras personas de modo que puedan 
verlo y tener información sobre lo que se ha realizado 

3-CULMINAR E INFORMAR
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muy similar. Si observamos las fases de Lacueva (2008), veremos que al igual que los otros 

autores el proceso es muy parecido: 

Proyecto científico Proyecto tecnológico Proyecto ciudadano

Figura I. 5. Fases de un Proyecto según Lacueva (2008) 

 Muy en consonancia con Lacueva podemos destacar también la clasificación que 

realiza Rincón (2003). El autor contempla tres momentos o fases en el proceso de enseñanza 

por Proyectos. 

1. La planificación colectiva. A partir de una planificación conjunta entre 

estudiantes y docente se decide sobre lo que se va a investigar además del qué, el cómo y el 

dónde de las diferentes acciones. Por tanto, se rompe con el esquema habitual en el que es el 

profesor el que toma esta serie de decisiones de manera vertical, permitiendo al alumnado 

construir el sentido de su actividad escolar.

2. El desarrollo de acuerdo con el plan previsto. Se aborda lo planeado sin 

olvidar el proceso de ajuste constante, el diálogo permanente y la retroalimentación; sin 

olvidar que el proceso es flexible y abierto a los cambios o modificaciones que en todo caso 

deben conciliarse y sustentarse.

PREPARACIÓN Delimitación del problema.      Determinación necesidades  Reconocimiento problema
Clarificación teórica inicial        Información de base               Caracterización situación 
Planificación           Diseño               Toma de decisiones y 

              elaboración de respuestas

 

DESARROLLO           Desarrollo                Elaboración    Desarrollo de propuestas

 

COMUNICACIÓN       Comunicación    Comunicación        Comunicación
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3. La evaluación. Se debe desarrollar al mismo tiempo que la ejecución del 

proyecto, a la vez que es muy importante que una vez terminado este evidencie los alcances e 

impactos alcanzados.

Una vez establecidas las fases y los diferentes tipos de ABP, sería interesante destacar 

cuales son las diferencias y las similitudes de este tipo de metodología con la enseñanza 

tradicional, ya que el ABP supone un cambio en la cultura escolar, lo que a priori ofrece una 

serie de ventajas con respecto a otras metodologías.  

 También debemos mostrar cuales son las limitaciones de este tipo de metodología, ya 

que ni su desarrollo ni su aplicación son cuestiones banales que se deben pasar por alto, ya 

que de su eficacia depende llevar a cabo un buen Proyecto y no otra cosa pseudo-similar.  

 Para ello y siguiendo a Gorostiza, Martínez, Miñambres y Robles  (2015) señalamos 

en el siguiente esquema las diferencias de relación entre la enseñanza tradicional y el ABP, 

extrayendo de la misma y deduciendo las ventajas que ésta nos reporta en cuanto al cambio 

en la cultura de las relaciones escolares: 

Tabla I. 1. Diferencias entre enseñanza tradicional y los Proyectos según Gorostiza, Martínez, 

Miñambres y Robles  (2015) 

TABLA Enseñanza tradicional Enseñanza por 
Proyectos

Entre el profesorado Aislamiento Cultura cooperativa
Entre el alumnado Aislamiento Cultura cooperativa

Grupo-aula Aislamiento Permeabilidad

Papel del profesorado Preeminente Sutil y activo (guía)
Papel del alumnado Pasivo y obediente Más participativo

Estructura Jerárquica Más democrática

Percepción del       
alumnado
Familia

Control y sumisión
Fuera del aula

Mayor libertad
Experta u oyente

Comunidad Impermeable Vínculo
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 También y siguiendo con los mismos autores Robles et al. (2015), destaco las ventajas 

del ABP con respecto a la enseñanza tradicional en relación al cambio en la cultura temporal 

espacial  y el cambio en la cultura espacial escolar. 

Tabla I. 2. Ventajas del ABP respecto enseñanza tradicional según Robles et al. (2015) 

TABLA Enseñanza tradicional Enseñanza por proyectos

Horario
Tiempo
Ritmo

Percepción

Horario rígido: módulos
Determinado y limitado

Acelerado
Coacción

Horario flexible
Más indefinido y prolongado

Lento
Menor presión

Tabla I. 3. Ventajas del ABP respecto a espacios y tiempo según Robles et al. (2015) 

TABLA 3 ENSEÑANZA TRADICIONAL ENSEÑANZA POR 
PROYECTOS

Lugar Aula primordialmente Variado (taller, aula, 
laboratorio…)

Relación Intramuros (aislados) Intra y extramuros

Percepción 
espacial

Familia

El alumno se adapta al espacio

Fuera del aula

El espacio se adapta a las 
necesidades del alumnado

Acude esporádicamente

En definitiva las ventajas se pueden resumir en que el alumnado aprende de su propia 

experiencia; primordialmente de manera cooperativa organizando su conocimiento y por tanto 

llevando su aprendizaje a un continuo proceso de reflexión en el que se plantea problemas, se 

coordina con otros, decide, actúa o se evalúa, dentro de un continuo trabajo en valores y 

desarrollando las competencias clave.  

 El aprendizaje es significativo existiendo una relación directa entre la escuela y la vida 

cotidiana con lo que la retención de conocimiento es mayor. Otro factor muy importante es la 

motivación por parte del alumnado, ya que siempre se encuentra inmerso de una manera activa en 

el trabajo en equipo, en el cual desarrolla habilidades y diferentes maneras de resolver problemas. 

Finalmente todo esto consigue desarrollar un alumnado mucho más crítico ya que comprende 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 61 - 

mucho mejor el mundo real y la sociedad en que viven, y también más creativo sobre todo a la 

hora de resolver esos problemas que se le plantean (Ruiz, 2013).

  

 Se necesita de una mirada caleidoscópica (Hernández y Ventura, 1994) y trasversal 

del conocimiento en el que los contenidos se trabajen de manera integral, y como indica 

Kilpatrick (1967), “el aprendizaje no es nunca simple”.

2.5.-Desventajas y limitaciones en el ABP.

 Obviamente no existen panaceas y la ABP también tiene sus limitaciones o 

desventajas (Robles et al. 2015). De hecho las diferencias a nivel didáctico entre el ABP y la 

metodología tradicional puede en determinados momentos confundirse o llevar a error al 

docente, ya que aunque los paradigmas que defienden cada uno son muy diferentes, en 

ningún caso ninguno de los dos asegura que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un 

éxito; y más aún cuando en el caso del ABP el proceso no se lleve a cabo de una manera 

adecuada y en función de los principios establecidos. En concreto se puede hablar de: 

 1ª-La desvinculación curricular, sin un enfoque cognitivo, en la sobreestimación de 

las acciones por las acciones, tal y como nos indican Gardner (1997) y García Vega (2012). 

 2º-La realización de falsos Proyectos, uno de los riesgos es creer que cualquier 

metodología en la que el alumnado se enfrenta a un problema es ABP. De hecho y tal y como 

señala Lacueva (1998) es relativamente sencillo confundir el ABP con una secuencia 

interdisciplinar en la que el profesor sigue manteniendo un protagonismo central 

seleccionando y decidiendo sobre cada área. 

 3ª-Descompensación entre las áreas; siempre y dependiendo del Proyecto que se 

trate, un área tendrá más protagonismo que otra, aunque debemos intentar de una manera no 

forzada que todas las áreas tengan presencia. 

 4ª Liderazgo y sumisión en el grupo. A la hora de cooperar se pueden dar las 

circunstancias de que todos los componentes del grupo aporten de igual manera o que se 

produzcan descompensaciones o incluso de que esta cooperación no exista. Por estas 

circunstancias el profesor en su rol de guía debe atender en el supuesto de que algún 

alumno/a no tenga protagonismo dentro del grupo, y por tanto corra el riesgo de quedar 

rezagado en la adquisición de conocimientos o en el aprendizaje del metaproceso. 
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Turuguet (2014) advierte sobre los peligros y problemas que ofrece el ABP: 

 Si todo el diseño del Proyecto es del profesor tal vez los alumnos no se impliquen. 

 Si los alumnos deciden demasiado tal vez no se produzca mucho aprendizaje real. 

 Un Proyecto puede ser un “enano” en medio de una clase de siempre, pero eso no es 

Aprendizaje por Proyectos. 

 Diseñar un aprendizaje por Proyectos requiere trabajo en equipo o se condena a no ser 

interdisciplinar. 

 Diseñar un aprendizaje por Proyectos global requiere a todo el claustro. No hay 

Proyectos en serio sin proyecto de centro. 

 La dificultad es notable y requiere ciertas simplificaciones y muchas comprobaciones.

 Puede generar alumnos muy espabilados pero con muchas lagunas culturales. 

 Puede generar más conflictos entre el profesorado que la asignatura-castillo. 

 La dificultad de gestionar los tiempos no es menor. Siempre habrá grupos a los que 

les falte tiempo y otros a los que les sobre. 

 Diseñar un currículo que pueda considerarse completo y en el que se “vea toda la 

película” del mundo en, pongamos, 12 Proyectos (cuatro cursos de ESO a Proyecto 

por trimestre), no es un reto baladí. 

Turuguet (2014) también ofrece sus opiniones y pautas: 

 Sólo se mostrará la bondad del aprendizaje por Proyectos cuando se demuestre una 

alternativa completa y más eficiente en dura competencia con la enseñanza tradicional. Si es 

el futuro, los “tradicionales” lo verán y se pasarán a él porque lo entenderán posible. Se 

convertirá en modelo con sus materiales estándar. 

 El libro de texto se revelará inadecuado e internet insuficiente. Creo que la 

desamortización editorial permitirá llenar las aulas de material adecuado y social (libros, 

láminas, instrumentos, artilugios…) además del imprescindible ordenador o tableta.

 Un acuerdo de investigación y de docencia en las escuelas de profesorado será 

imprescindible. 

 Las prácticas de enseñantes en escuelas e institutos deberían basarse también en

proyectos de investigación concretos para problemas didácticos concretos surgidos en esas 

escuelas e institutos concretos 
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 Sánchez (2013), señala basándose en los estudios de Bass y Fredericks que una de las 

dificultades mayores que se encontraban los estudiantes era a la hora de generar preguntas 

científicas significativas, a la vez que les costaba transformar todo el torbellino de 

información en conocimiento. También en el mismo sentido señala que para el profesor es 

difícil evaluar tanta carga de trabajo y tener un trabajo organizado dentro de la amplitud que 

supone un Proyecto de trabajo.  

  

 Otra de las cuestiones que Sánchez (2013) refleja es la dificultad en el uso de las TIC 

y en cómo se pueden usar como una herramienta eficaz de apoyo que desarrolle 

competencias. Todo esto sin menoscabo de que la propia dinámica de la clase a nivel 

disruptivo se vea afectada tal y como señala Moyano (2015). 

2.6.-Usando el Aprendizaje Basado en Proyectos en el área de Educación Física. 

2.6.1.-Aplicaciones prácticas. 

Según el Buck Institute for Education (BIE), el ABP a menudo parece más adecuado 

para el trabajo con las materias troncales que cuando se trata de la Educación Física y el 

juego; de hecho y a priori es difícil ver cómo encaja el ABP en las sesiones de Educación 

Física. Pero con un poco de creatividad y planificación  los Proyectos tienen un lugar en el 

gimnasio, en el patio o en el campo de juego, tanto como lo hacen en el aula. 

 Algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta son los beneficios que 

puede reportar el ABP en nuestra área, en cuanto a la relación motivadora entre la Educación 

Física y los Proyectos. Ambos a priori generan grandes expectativas entre el alumnado, por lo 

que es un factor que hay que aprovechar. También el ABP puede reportar en nuestro 

alumnado un fuerte compromiso con la actividad, mejorando los contenidos conceptuales, en 

el uso de los diferentes estilos de aprendizaje y en el trabajo cooperativo.  

 Coyne, Hollas y Potter (2016) señalan que aunque el cuerpo común de los estándares 

que se aplican con el ABP están enfocados a áreas como la lengua o las matemáticas, integrar 

estos estándares en la Educación Física es altamente recomendable, ya que hay una fuerte 

conexión entre la Educación Física y el rendimiento académico.  
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 Una de las razones por las cuales puede resultar complicado el uso del ABP en  las 

clases de Educación Física, es que es difícil encontrar una manera de fomentar la actividad 

física mientras se trabaja en un Proyecto. Es fácil pensar en los Proyectos sobre la salud y el 

bienestar que pueden conectarse a la clase de Educación Física, como la "creación de un plan 

para un estilo de vida saludable" pero por el contrario puede resultar más complicado si los 

Proyectos no involucran contenidos relacionados de manera directa con la actividad física 

real.  

 Como ya se ha comentado si recurrimos a un poco de creatividad, es posible asegurar 

que los estudiantes pueden estar realizando actividad física mientras  intentan una resolución 

de problemas (este estilo de enseñanza se lleva realizando en las aulas de Educación Física 

durante los últimos 20 años), realizan una investigación, crean un producto, y todos los 

demás elementos del ABP. 

En un artículo de la revista “Whole Child”, Miller (2010) explicó una manera para que 

esto pudiera  funcionar. Presentó un escenario en el cual los estudiantes de los últimos cursos 

de secundaria creaban unidades didácticas de Educación Física para los estudiantes de 

secundaria de los primeros cursos, con el objetivo de que ellos mismos se animaran para 

aplicar conceptos y estrategias que aprendieron en su propia experiencia en las clases de 

Educación Física; creando una relación de trabajo y compañerismo similar a la que ellos 

mismos habían establecido antaño con sus profesores de Educación Física. A medida que los 

estudiantes se concentraron en soluciones eficaces, investigaron, reflexionaron y volvieron a 

aplicar (ABP) las actividades de cada unidad, empezaron a garantizar un nivel apropiado de 

ejercicio y de éxito en el juego, demostrando que las unidades planteadas proporcionaban un 

nivel adecuado de actividad física y por tanto eran perfectamente adecuadas para cumplir con 

los objetivos de la materia. 

 El profesor en este caso como guía debe aportar un problema o una pregunta que el 

alumnado debe responder a través del Proyecto. El problema o la pregunta tiene que ir más 

allá del conocimiento simple, tiene que obligar al alumnado a aplicar lo que ya conoce y a 

indagar más allá de lo simple o cercano, involucrando aspectos de la asignatura en relación a 

otras asignaturas.  

 En el ejemplo de Miller, los estudiantes de secundaria, a través de la experiencia y la 

instrucción, sabían cómo era la actividad y el juego propuestos. También se les proporciona 
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instrucción en las normas de la Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física 

que mostraban de que manera podrían determinar si la actividad física y el aprendizaje 

adecuado estaba teniendo lugar. 

 Mantener la tarea abierta a la creatividad o a cualquier sugerencia hasta el final del 

Proyecto es otro de los objetivos del profesor. La reflexión y la opinión del estudiante son 

partes cruciales del ABP, y esto se consigue de manera más adecuada induciendo al 

alumnado a crear algo nuevo, en lugar de repetir conocimientos involucrando en la 

investigación y en la innovación. 

 Un buen ejemplo es aquel en el que se les pide a los estudiantes que creen un nuevo 

juego para la clase de Educación Física. El maestro puede orientar hacia la creación de un 

juego que involucre algún contenido que estén trabajando pero a partir de ahí los estudiantes 

deben dar rienda suelta a experimentar, crear y diseñar un juego que incorpore tal habilidad o 

contenido. La naturaleza abierta del desafío hace que la experimentación sea natural. Ideas 

similares incluyen la planificación y la realización de los Juegos Olímpicos con eventos 

originales, o el diseño y el uso de un curso corriendo por el campus (o en la comunidad, si es 

posible) con obstáculos o estaciones de ejercicios con diferentes niveles de desafío. 

 El uso del feedback adecuado debe ser también considerado. En el ejemplo anterior de 

la creación del juego, podemos pedir a la clase que hagan una práctica con ese juego, dando a 

la actividad física el papel preponderante como no puede ser de otro modo, a la vez que el 

autor del juego recibe constantes y abundantes feedbacks de la evolución del juego en 

relación a lo que hacer y a lo que no hacer.  Las revisiones constantes son fundamentales para 

perfeccionarlo. 

 El conocimiento del objetivo o meta final es otro de los puntos a tener en cuenta en un 

ABP en Educación Física. Si bien el objetivo principal del estudiante es el de crear y 

presentar un producto, todo el Proyecto debe centrarse en la meta educativa de la unidad 

didáctica. Desde el principio, los profesores deben tener una comprensión clara de lo que 

esperan lograr a través del proceso ABP, no solo se trata de cumplir con las normas del plan 

de estudios de Educación Física, sino más bien ver a los estudiantes entusiasmados y 

comprometidos por la actividad física. El ABP es eficaz porque involucra a los estudiantes en 

un nivel más profundo, dotándolos de habilidades del mundo real que pueden tener en la 
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universidad y más allá.  Estos beneficios hacen que valga la pena considerar esta metodología 

como una opción interesante en las clases de Educación Física. 

 Blázquez y Bofill (2010), señalan algunos ejemplos de Proyectos que podrían 

desarrollarse en el aula de Educación Física; así señalan al montaje de un espectáculo 

coreográfico, organizar una olimpiada, organizar una tarea en la naturaleza, realizar una 

carrera popular, preparar una actividad de cicloturismo, preparar un evento circense escolar, o 

incluso relacionando o partiendo desde otras áreas señala la publicación de un periódico, la 

preparación de un viaje o la elaboración de una novela. También desde el BIE nos dan 

algunas ideas como pueden ser la elaboración de una unidad didáctica en la que el alumnado 

diseña y desarrolla sus propios juegos o la resolución de algún tipo de problema que se acerca 

a sus intereses o necesidades. 

Teniendo en cuenta que la finalidad del trabajo por Proyectos es la globalización de la 

enseñanza, bien desde la realidad social del aula, bien desde la realidad social compartida con 

la comunidad educativa (Blázquez y Bofill, 2010), se pueden perfilar varios enfoques para 

aplicar esta metodología en sus contextos de práctica (Generelo, Julián y Zaragoza, 2009): 

1-Acometer un Proyecto desde la propia asignatura y el contenido del área. 

2-Traspasar las paredes del aula y abrir espacios comunes a otros docentes y otras 

áreas del centro. 

3-Participando en un contexto social o comunitario próximo (barrio, municipio…)

4-Realizando Proyectos entre docentes de Educación Física de diferentes  centros. 

5-Participando en situaciones que impliquen a toda la comunidad educativa. 

2.6.2.-Aprendizaje cooperativo.

El ABP fomenta la comunicación y la cooperación entre los agentes que intervienen, 

llegando en algunos casos a hacer intervenir a la comunidad social, superando la relación 

profesor-alumno, por lo que aunque no es un factor de obligada aceptación, los Proyectos se 

realizarán en grupos cooperativos (Blázquez y Bofill, 2010).  

 Esta característica hace indispensable que definamos al menos en qué consiste y como 

se desarrolla este aprendizaje cooperativo dentro del aula de Educación Física.  
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 Podemos definir el aprendizaje cooperativo como la metodología educativa que se 

basa en el trabajo en pequeños grupos, generalmente heterogéneos, en que los alumnos 

trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás (Velázquez, 2004). 

 Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias didácticas, sistemáticas y 

estructuradas que se pueden usar en distintas edades. El objetivo fundamental es aprender de 

manera corresponsable hacia nuestro propio aprendizaje y hacia el de los demás miembros 

del grupo (Blázquez y Bofill, 2010).  

 El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (Velázquez, 

2012). 

 Para que exista una situación real de aprendizaje cooperativo no basta con formar una 

serie de grupos, colocar juntos a los alumnos que conforman cada uno de esos grupos y 

decirles que se ayuden para alcanzar un determinado objetivo. Es más, diferentes autores han 

estudiado algunos efectos y conductas contraproducentes que pueden generarse con esta 

situación. A veces, los miembros menos capaces dejan que el resto de sus compañeros 

completen las tareas del grupo. Esta situación, a su vez, puede generar que las personas sobre 

las que recae todo el trabajo, conscientes de lo que sucede, se esfuercen menos en la 

realización de las tareas asignadas.  

 El trabajo en grupo también puede dar lugar a la situación inversa, que los alumnos 

más capaces asuman los roles de liderazgo, organizando y desarrollando todo el trabajo 

principal, mientras que el resto asume únicamente las tareas secundarias, con lo que el 

beneficio en el desarrollo del trabajo, a nivel de aprendizaje, es mínimo (Velázquez, 2004). 

 Velázquez (2012) señala rasgos identificadores del aprendizaje cooperativo: 

 Grupos reducidos y heterogéneos, como recurso didáctico orientado a que todos 

alcancen los objetivos 

 Es un tipo de metodología activa donde el alumno es el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y en el cual el desarrollo de las tareas y la reflexión se 

convierten en los medios de aprendizaje 
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 Se entremezclan los objetivos académicos y sociales 

 Se basa en el trabajo grupal estructurado en base a unos principios que deben 

promover el aprendizaje de todos los estudiantes sin excepción 

También Blázquez y Bofill (2010), señalan tres principios básicos del aprendizaje 

cooperativo:  

1-Premios al equipo    2-Evaluación individual  3-Igualdad de oportunidades  

 El aprendizaje cooperativo puede ayudar a que el alumnado dependa menos de su 

profesorado, muy en la línea de lo que se nos señala desde el ABP, buscando soluciones 

propias en diversas situaciones y actividades de aprendizaje.  

 Los grupos cooperativos son un modelo de organización que crea una estructura 

dinámica grupal que permite la adquisición de conocimientos fruto de la interacción y 

cooperación entre iguales; aprendiendo no solo conocimiento sino también aprendiendo a 

cooperar (Blázquez & Bofill, 2010). 

 Johnson y Johnson (1999) señalan las cinco características que determinan la eficacia 

del aprendizaje cooperativo y que lo distingue de otros intentos grupales, señalando los 

componentes esenciales del mismo: 

Figura I. 6. Componentes del aprendizaje cooperativo según Johnson y Johnson (1999)
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3.-Las Competencias Clave y la educación en valores, actitudes y normas

 3.1.-Concepto de competencias clave. 

Las competencias clave se han convertido en un eje fundamental del cambio 

metodológico que en los últimos años se está llevando a cabo en todos los niveles educativos 

y en todas las esferas que son competenciales en el sistema educativo actual. Sin lugar a 

dudas el cambio del concepto de lo que deben aprender los estudiantes de los diferentes 

niveles está ya instaurado en muchas escuelas e institutos de nuestro país.  

  

 Antes de definir lo que son las competencias clave debemos señalar la importancia 

que una metodología como el ABP, por sus características que ya hemos desarrollado, tiene 

en el desarrollo de estas competencias, ya que es un vehículo perfecto para hacer que el  

alumnado no solo sea un recipiente de conocimientos, sino que además y principalmente se 

conviertan en personas capaces de aprender y de pensar de una manera autónoma y crítica. 

 La Comisión Europea señala a través de su grupo de trabajo sobre competencias clave 

en noviembre de 2004 y partiendo de lo señalado por el Consejo Europeo de Lisboa en el año 

2000 (el cual marcó un nuevo objetivo estratégico para la Unión Europea) que debemos: 

“llegar a ser la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, 

capaz de tener un crecimiento económico sostenible con más y mejores trabajos y con una 

mayor cohesión social”. Para lograr esto, los sistemas de educación y formación deben 

adaptarse a las demandas de la sociedad del conocimiento y a la necesidad de mejorar el nivel 

y la calidad del trabajo. Uno de los componentes básicos de esta propuesta es la promoción 

de destrezas básicas, en concreto, el Consejo Europeo de Lisboa hizo un llamamiento a los 

estados miembros al consejo y a la comisión para que establecieran un marco europeo que 

definiera “las nuevas destrezas básicas” proporcionadas por medio de un aprendizaje a lo 

largo de la vida. Este marco debería incluir TIC, cultura tecnológica, lenguas extranjeras, 

espíritu emprendedor y habilidades sociales. 

Competencia es una combinación de conocimientos, habilidades 
(intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que 

capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución 
de problemas o la intervención en un asunto en un contexto 

académico, profesional o social determinado. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006)



Capítulo I.-Aproximación a los conceptos básicos de la investigación 

- 70 - 
 

 Las conclusiones del Consejo de Lisboa y el programa de trabajo detallado exigían un 

marco europeo para que las destrezas básicas pudieran ser provistas del aprendizaje a lo largo 

de la vida. El mandato para definir las destrezas básicas fue dado al mismo tiempo que se 

llevaba a cabo un trabajo sustancial referente a competencias en otros foros internacionales. 

El proyecto de la OCDE “Definición y Selección de Competencias” (DeSeCo) estudió cuáles 

serían las competencias clave para una vida próspera y para una sociedad con buen 

funcionamiento. 

  También la iniciativa del encuentro Asia-Europa del otoño de 2002 (ASEM), estudió 

las competencias esenciales en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida y la 

integración entre las capacidades y los objetivos sociales de un individuo, eligiendo la 

utilización de un enfoque amplio. La competencia, en este contexto, se refiere al logro de un 

mayor nivel de integración entre las capacidades y la amplitud de objetivos sociales de un 

individuo. 

 De acuerdo con el amplio enfoque adoptado por el grupo de trabajo de competencias

clave de la Comisión Europea (2004), la definición general de competencia clave es la 

siguiente: “Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de 

conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y 

desarrollo personal, inclusión y empleo”. Estas deberían haber sido desarrolladas para el 

final de la enseñanza o formación obligatoria, y deberían actuar como la base para un 

posterior aprendizaje como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida. 

 La definición enfatiza que las competencias clave deberían ser transferibles, y por 

tanto aplicables en muchas situaciones y contextos, y multifuncionales, en tanto que pueden 

ser utilizadas para lograr diversos objetivos, para resolver diferentes tipos de problemas y 

para llevar a cabo diferentes tipos de tareas. 

 Las competencias clave son un prerrequisito para un rendimiento personal adecuado 

en la vida, en el trabajo y posterior aprendizaje.  

 En un anexo de una Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, Figel (2006) 
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y su grupo de trabajo “Educación y Formación 2010”, definieron de nuevo las diferentes 

competencias clave. 

 En este documento, las competencias se definen como “una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son 

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.

 El currículo de la educación primaria en Andalucía incluye, de acuerdo con lo 

recogido en el Capítulo II artículo 6.2 las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 Las competencias clave se consideran igualmente importantes, ya que cada una de 

ellas puede contribuir al éxito en la sociedad del conocimiento. Muchas de las competencias 

se solapan y entrelazan: determinados aspectos esenciales en un ámbito apoyan la 

competencia en otro.  

 La competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la 

escritura, el cálculo y las TIC constituyen el fundamento esencial para el aprendizaje, 

mientras que todas las actividades de aprendizaje se sustentan en la capacidad de aprender a 

aprender. Hay una serie de temas que se aplican a lo largo del marco de referencia y que 

intervienen en las ocho competencias clave: el pensamiento crítico, la creatividad, la 

capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de 

decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos.
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3.2.-Los valores en educación primaria.

3.2.1.-Concepto de valor.  

 Multitud de autores como Friederich Nietzsche, Max Scheler o Dietrich von 

Hildebrand han definido el concepto de valor de diferentes modos y no siempre con 

características similares. El primero se refiere a ella como la transformación de todos los 

valores occidentales en su obra “La Genealogía de la Moral”. El segundo analiza como

construye su ética material de los valores y el tercero lo entiende como algo que se aspira a 

poseer y que da sentido a nuestras acciones, es un ideal que forma parte de la propia esencia 

del hombre. 

  

 El concepto de valor en un sentido moral más objetivo, hace referencia a lo que por 

razones justificables merece ser apreciado, como formas deseables de comportamiento o 

vida. Desde una perspectiva psicológica, los valores son marcos preferenciales que orientan e 

integran al individuo en el mundo, en sus actitudes y conducta. Los valores pueden tener una 

fundamentación u origen subjetivo, social o trascender dichos condicionamientos, como 

proyectos ideales de vida o principios morales (Bolívar, 1998). 

  

 Los valores morales son metas en sí mismas valiosas, con un cierto fundamento 

objetivo o social, que pueden ser justificados en función de criterios morales o patrones 

sociales aceptados. Si lo analizamos desde la perspectiva de la psicología, éstos tienden a 

convertirse más en valoraciones, que se entienden como la expresión subjetiva de 

determinadas creencias, actitudes o preferencias.  

 Así entiende Bolívar (1998), que no es lo mismo ser solidarios con individuos o 

grupos que padecen sufrimiento por carecer de recursos, que el ser respetuoso o tolerante ante 

opiniones ajenas o valorar unos minerales o rocas. Cuando hablamos de valor, generalmente 

nos referimos a las cosas materiales, espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, 

etc., que permiten al ser humano realizarse de alguna manera. Los valores son ideales que en 

cada momento histórico de la persona son vividos y percibidos según sus capacidades de 

comprensión intelectual. La asunción de la paciencia, de la solidaridad o de la compasión 

puede adquirir niveles de profundidad superior en función del grado de implicación de la 

persona en dicho proceso.   
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 Posadas (2009) resume una serie de definiciones de valores, que nos clarifican y 

orientan nuestro trabajo como educadores:  

Figura I. 7. Definiciones de valor resumidas por Posadas (2009) 

  

•“El valor es una cualidad estructural, que tiene su 
existencia y sentido en situaciones concretas, 
condicionada lo mismo por el sujeto que por el 
objeto. Una cualidad que surge de la reacción de un 
sujeto frente a las propiedades que se hallan en el 
objeto”

Frondizi (1977)

•“Toda perfección, real o ideal, existente o posible, 
que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra 
estimación, porque responde a nuestras tendencias y 
necesidades”

Marín Ibáñez (1977)

•"Todo valor supone la existencia de una cosa o 
persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia 
o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los 
valores no tienen existencia real sino adheridos a 
los objetos que lo sostienen. Antes son meras 
posibilidades."

Prieto Figueroa (1984)

•“Principios éticos con respecto a los cuales las 
personas siente un fuerte compromiso emocional 
que emplean para juzgar las conductas”. 

Vander Zaden (1990)

•“Cualidad que tiene un objeto por el hecho de 
interesar a un sujeto, en tanto que es apto para 
satisfacer necesidades de éste”.

Quintana, J. Mª. (1996) 

•"Son guías que dan determinada orientación a la 
conducta y a la vida de cada individuo y de cada 
grupo social".

Gutiérrez Sanmartín (2003) 
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 En la obra-proyecto “Vivir la Ética”, publicado por el  Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (2004), se consideran una serie de aspectos de los valores: 

Tabla I. 4. Aspectos de los valores según MEC (2004) 

Palabra Tarea Ser Es

Por la palabra 

valor aquí se 

entiende lo que 

debe ser, sea o no 

sea... 

Un valor es una 

tarea nunca 

acabada del todo, 

nunca perfecta en el 

sentido latino de 

esta palabra.

El deber-ser del 

valor se percibe 

con más nitidez 

cuando no es. 

 

Si el valor es, no hay que confundir su 

realización, lo ontológico de mi acción 

con el deber-ser, el valor que aparece 

en dicha acción (lo axiológico de mi 

acción).  

 

3.2.2.-Características de los valores. 

 En la propuesta de Scheler, seguida por Ortega (1989), los valores tienen tres 

características principales: polaridad, materia y rango. La polaridad es la propiedad de todos 

los valores de ser positivos o negativos; la  materia es el sentido, el tipo de valor (aspecto que 

permitirá distinguir consideraciones materiales y formales sobre los valores); y el rango u 

orden es la ordenación jerárquica que se puede reconocer entre las grandes clases de valores.   

 López Cerezo, Martín Gordillo y Osorio  (2000) entienden que la humanidad ha 

adoptado criterios a partir de los cuales establece determinadas características de los valores, 

tales como su jerarquía, alguno de estos criterios son los siguientes:   

1. Durabilidad: Los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores más 

permanentes en el tiempo que otros. Ejemplo, el placer es más fugaz que la verdad 

2. Integralidad: Cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible 

3. Flexibilidad: Los valores cambian con las necesidades y experiencias de las personas 

4. Satisfacción: Los valores generan satisfacción en las personas que los practican 

5. Polaridad. Todo valor se presenta en sentido positivo o negativo, es decir, todo  valor 

conlleva su contravalor 
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6. Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores o universales (dignidad, 

libertad) y otros  inferiores (los relacionados con las necesidades vitales o básicas). 

Las jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas, se van construyendo 

progresivamente a lo largo de la vida de la persona 

7. Trascendencia: Los valores trascienden del plano concreto, dan sentido y significado a 

la vida humana y a la sociedad 

8. Dinamismo: Los valores se transforman con las épocas 

9. Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; entrañan 

acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona 

10. Complejidad. Los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados juicios 

y decisiones  

 Normalmente un valor es compartido por la sociedad, determinando que son siempre 

deseables, pero también existen valores individuales, pudiendo valorarse aspectos que 

caracterizan a las personas o cosas como carentes de valor.  

 Algunos lo afirman, pero es cuestionable, debido a que el proceso de 

individualización propio de las sociedades desarrolladas, está provocando un cambio respecto 

a la forma en que se produce la socialización, y así adquiere más importancia la situación 

concreta y se adquiere una mayor autonomía frente a las instituciones que tradicionalmente 

han sido las socializadoras y, por ende, las transmisoras de hábitos, costumbres, actitudes y 

creencias (Collado, 2005; Marín, 2007, Torres Campos, 2008; Posadas, 2009).  

 Entonces, al menos parte de la sociedad y sus instituciones, valorarán de forma 

diferente las mismas conductas o creencias por lo que un modo de conducta puede ser 

preferido o no al opuesto modo de actuar.   

3.2.3.-Clasificación de los Valores. 

 Marín Ibáñez (1984), enumera algunas clasificaciones de valor conocidas y utilizadas 

en el mundo de la educación:   
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Figura I. 8. Clasificaciones de valor según Marín Ibáñez (1984) 

 Herrera (1998) realiza su clasificación, considerando, que hay:   

-Valores Morales: Perfeccionan al hombre en sí mismo, en su esencia como persona.  Por 

ejemplo: justicia, templanza, fortaleza, prudencia 

-Valores Intelectuales: Perfeccionan al hombre en su aspecto, razón, intelecto,  memoria. 

Ejemplo: ciencia, conocimiento, sabiduría. Dentro de esta clase podemos  mencionar los 

relacionados con el arte 

-Valores Sociales: Perfeccionan al hombre en su relación con los demás. Por ejemplo: 

amabilidad, honestidad, servicio, solidaridad, patriotismo 

-Valores Vitales: Perfeccionan al hombre en su aspecto fisiológico. Por ejemplo: agilidad, 

fuerza, salud, deporte, placer, ejercicio  

-Valores Técnicos: Perfeccionan al hombre ayudando a tener mejores condiciones de  vida. 

Por ejemplo: estudio, organización, trabajo, creatividad  

•VERDAD
•BELLEZA
•MORALIDAD
•SANTIDAD
•AMOR
•FELICIDAD

RICKERT

•ÚTILES
•VITALES
•INTELECTUALES
•ESTÉTICOS
•MORALES
•RELIGIOSOS

ORTEGA Y GASSET

•VERDAD
•ARTE
•MORAL
•AMOR

LE SENNE

•INTELECTUALES
•ESTÉTICOS
•MORALES
•ESPIRITUALES
•AFECTIVOS
•ECONÓMICOS

LAVELLE



Vicente Ramírez Arrabal 

- 77 - 

 Por su relevancia en el mundo de la educación, vamos a  poner especial incidencia en 

la clasificación que realiza Gervilla (2000) en su obra “Valores del cuerpo educando: 

antropología del cuerpo y la educación”, en la que considera la existencia de una serie de 

valores de la persona como sujeto de la educación, los cuales agrupa bajo los siguientes 

epígrafes: corporales, intelectuales, afectivos, estéticos, individuales, morales, sociales, 

ecológicos, instrumentales y trascendentes o religiosos.    

 Se diferencian de los demás porque se refieren a la persona en su globalidad y en su 

unidad; afectan a la persona en cuanto ingeniero, consumidor, ciudadano, por ejemplo, y 

apuntan directamente a la dignidad del ser humano, a su realización plena como tal y a sus 

derechos fundamentales (Kohlberg, 1984).   

  

 Hay dos valores morales que se consideran fundamentales para la educación del ser 

humano y que conforman el esqueleto de nuestra investigación como son el valor del respeto 

y el valor de la responsabilidad, a partir de estos podemos desarrollar los demás (Kohlberg, 

1984).  

 Otros autores como Peters (1987) realizan unos planteamientos que tratan de superar 

el elevado formalismo de las teorías cognitivo evolutivas, otorgando mayor contenido a la 

educación en valores. Así propugna que en las primeras edades  del desarrollo, cuando la 

capacidad de razonamiento lógico y abstracto  está en proceso de formación, se debe enseñar 

a los niños a observar y cumplir ciertas normas. Es decir, que se debe hacer que adopten  

guías concretas de conducta consensuadas. Esta educación será la base que permitirá alcanzar 

posteriormente un pensamiento y una actuación fundamentada en principios abstractos.  

 No obstante, aunque resulta válido afirmar que los valores morales tienen relación con 

el resto de valores (útiles, vitales, estéticos, científicos), sólo los seres humanos pueden 

realizar el valor moral (Collado, 2005; Torres Campos, 2008; Posadas, 2009).   

 En el ámbito educativo, podemos considerar que los valores morales se incluyen 

dentro de la educación en valores, en general, pues ésta trata de  un ámbito conceptual más 

amplio, al abarcar también, además de los valores morales, los valores estéticos, los 

religiosos, cívicos, vitales, científicas o jurídicos.   
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3.3.-Las actitudes en primaria.

3.3.1.-Concepto de actitud. 

 Las actitudes en general son predisposiciones, adquiridas en el curso del aprendizaje, 

que impulsan a manifestarse de formas determinadas ante los objetos o situaciones. Suelen 

tener en su base algunos valores y creencias, además de conllevar factores afectivos ya sean 

positivos o negativos, con un carácter motivacional y con tendencias a actuar (Bolívar, 1998).  

 Así una persona tiene una actitud positiva hacia algo cuando siente cierto impulso  a 

actuar o percibir favorablemente el objeto de la actitud. El individuo suele dar una respuesta 

preferencial hacia aquel objeto favorable de la actitud  

 Justo por el papel dinamizador que desempeñan se convierten en objetivo de la 

enseñanza y aprendizaje. Es importante, por eso, generar actitudes positivas en los alumnos 

hacia los contenidos de la enseñanza. Pero desde esta perspectiva, los contenidos 

actitudinales se asimilan con lo que se ha llamado motivación o interés por la materia de 

enseñanza. Desde otro punto de vista se puede afirmar que hay actitudes y valores propios del 

modo de actuar en un campo del saber, o defendibles en la convivencia social, que también 

deberían formar parte de los contenidos de enseñanza (Bolivar 1998). 

 El concepto de actitud surge del intento de explicar las regularidades observadas en el 

comportamiento de personas individuales. Unos tienden a adoptar como propias los 

comportamientos del grupo mientras que la tendencia de otros es hacia su clase social.   

 Se puede considerar que toda actitud implica una forma de conducta hacia algo o 

alguien, una motivación que orienta la acción, un proceso de conocimiento y valoración 

(Velázquez-Buendía, 1996).    

 Algunas de las principales apreciaciones y definiciones dadas al concepto de actitud 

que han sido variadas, son recogidas por Hernández Mendo y Morales Sánchez (2000): 
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Tabla I. 5. Definiciones de actitud recogidas por Hernández Mendo y Morales Sánchez (2000) 

Krech y Krutchfield (1948) es un sistema estable de evaluaciones positivas o negativas, 

sentimientos, emociones y tendencias de acción favorables o desfavorables respecto a 

objetos sociales.   

Secord y Backman (1964) son ciertas regularidades en los sentimientos, pensamientos y 

predisposiciones a actuar respecto a algún aspecto del  entorno.  

Jones y Gerar (1967) es la resultante de la combinación de una creencia y un valor 

importante.   

Rokeach (1968) es una organización, relativamente estable, de creencias  acerca de un 

objeto o situación que predispone al sujeto para responder.  

 Prat y Soler (2003), recogen a su vez otras definiciones de actitudes, destacando:   

Tabla I. 6. Otras definiciones de actitud recogidas por Prat y Soler (2003) 

Bolivar (1992), son predisposiciones que impulsan a actuar de una determinada manera, 

compuestas de elementos cognitivos (creencias), afectivos (valoraciones) y de comportamiento 

(tendencia a resolver)

Sarabia (1992), son tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a 

evaluar de una manera determinada un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en 

consonancia con la mencionada evaluación

Luccini (1992) son predisposiciones estables de la interioridad que el  ser humano 

adquiere, a partir de los valores en los que cree, y que lo hacen reaccionar o comportarse 

favorable o desfavorablemente, ante situaciones vividas: ideas, situaciones, personas o 

acontecimientos.

Rodríguez (1999) definió la actitud como una organización duradera de creencias y 

cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, 

que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto.

Collado (2005) las definió como variables intercurrentes, al no ser observables 

directamente pero sujetas a inferencias observables
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3.3.2.-Características de las actitudes. 

Las actitudes tienen un triple componente, tal y como señala Bolívar (1998):

Figura I. 9. Componentes de las actitudes según Bolivar (1998) 

 Las actitudes dependen y son expresión de los valores, que se sitúan a un nivel 

superior en la estructura cognitiva. Toda actitud está relacionada con unos valores, o lo que es 

lo mismo todo valor implica unas actitudes. Una actitud desempeñará un papel más o menos 

central en una persona, según el grado de vinculación que guarde con un sistema de valores, 

por ello es tarea educativa contribuir a que las actitudes sean coherentes con el sistema de 

valores que mantiene una persona y con los motivos que le impulsan a actuar (Bolívar 1998).  

 Alcántara (1992) citado por Gutiérrez Sanmartín (2003), considera como 

características más significativas de las actitudes las siguientes:  

Figura I. 10. Características de las actitudes según Alcántara (1992)

Afectivo; que se activa motivacionalmente ante la presencia del 
objeto o situación

Cognitivo; también denominado creencias, ya que predispone a 
reaccionar preferentemenete de una manera determinada

Conductual; dando respuestas favorables o no hacia un objeto,
persona o idea. La relación entre actitud y conducta es débil, no
dando lugar siempre una disposición a la acción correspondiente

*Son adquiridas, el resultado de la historia de cada persona. Son estables, perdurables, difíciles de
cambiar, pero dinámicas ya que tienen posibilidad de crecer, arraigarse, deteriorarse e incluso
perderse y son adquiridas; el resultado de la historia de cada persona.

*Son raíz de conducta, las precursoras de nuestro comportamiento. Son procesos cognitivos y su raíz
es cognitiva por lo que conllevan procesos afectivos

*Evocan un sector de la realidad, se refieren a unos determinados valores y son transferibles,
pudiéndose actualizar de modos diversos y hacia distintos objetos.
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 De las características expresadas anteriormente atribuidas a la actitud, se deduce que 

las actitudes no son innatas, sino que se adquieren a través del proceso de educación y 

socialización, y que por lo tanto pueden ser modificadas, aunque se trata de disposiciones

relativamente estables.   

3.3.3.-Funciones de las actitudes. 

Toda actitud es ambivalente, dice y no dice, cubre y descubre. La actitud, al no 

identificarse inmediatamente con la acción exterior, no se ha de interpretar en un solo sentido 

y para hacerle frente debemos preguntarnos el porqué de la misma.  

 Analizamos la clasificación propuesta por McGuire (1969), Katz y Rokeach (1968) en 

la que para dar claridad a la misma divide a las funciones, aunque obviamente pueden darse 

simultáneamente en una misma actitud. Según estos autores existen cuatro posibles funciones 

de las actitudes:   

1)  Función utilitaria: Se asume una actitud en cuanto sirve para una utilidad personal, 

sea mediata o inmediata, en vista de una recompensa (ventaja) a obtener o de un castigo 

(peligro) a evitar. Tal utilidad está ligada a las propias necesidades, pero puede ser buscada 

sin que tal relación sea conscientemente pretendida por el agente. Esta función nos recuerda 

el hecho de que todos tendemos a maximizar las recompensas y a minimizar los castigos del 

mundo externo. El niño desarrolla actitudes favorables hacia los objetos que lo gratifican y 

actitudes desfavorables hacia los objetos que lo castigan.  

2) Función defensiva del yo: Nos permite tener una relación aceptable con nosotros 

mismos. Más que adaptarnos a los demás, muchas veces el problema real es adaptarnos a 

nosotros mismos, especialmente cuando experimentamos impulsos inaceptables.  

 Se asume una actitud con la finalidad de salvar la estima de sí, protegiéndola de 

amenazas consciente o subconscientemente advertidas. La función anterior servía de escudo  

de los castigos que vienen del exterior, así la función defensiva del yo nos protege de las 

amenazas que nos vienen de nuestro interior. La necesidad fundamental es la de salvar a toda 

costa la imagen positiva que tenemos de nosotros mismos, accionando los mecanismos de 

defensa.   
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 El objetivo de la actitud utilitaria es de naturaleza social: protegerse de los demás, 

vistos como los que detentan el poder. El objetivo de las actitudes defensivas del yo se 

analiza de manera más interna a uno mismo. 

 Por otro lado las actitudes utilitarias se forman en base a la naturaleza del objeto de la 

actitud: el objeto no es ocasional o ficticio, sino que está ligado a la recompensa o castigo. Un 

ejemplo claro lo encontramos en el estudiante que quiere buenas calificaciones para ser 

admitido en una buena universidad (actitud utilitaria), y el estudiante que quiere buenas 

calificaciones para asegurarse que vale como hombre; las calificaciones sólo son un pretexto 

ocasional (Posadas, 2009; Gámez, 2010).   

 Con la función defensiva del yo, la persona pretenderá cancelar una inmadurez que no 

quiere admitir en sí, asumiendo por ejemplo un comportamiento exactamente contrario. Las 

actitudes defensivas son siempre artificiosas y exageradas y a la larga no convencen a nadie.   

3) Función expresiva: La actitud puede llegar a ser un medio para vivir mejor y 

expresar progresivamente los valores en los cuales la persona cree y que constituyen los 

ideales de su existencia. Aquí nos situamos en un plano sustancialmente diferente respecto a 

las otras dos funciones: hay en la base una situación de verdad interior y exterior, de 

correspondencia entre gesto e intención.  

 No todos los comportamientos tienen la función negativa de reducir la tensión. El 

comportamiento llega a ser un modo para afirmar y realizar con mayor plenitud las propias 

convicciones. De hecho, tendremos una persona que si realiza un gesto es porque cree en lo 

que hace, sin tener segundos fines utilitarios o defensivos. La satisfacción de esta manera no 

viene dada en términos de  reconocimiento  social, sino que consiste en confirmar aquella 

imagen de persona que pretende ser, pero se trata de una “ventaja” que va más allá de la 

confirmación de la propia imagen (Posadas, 2009; Gámez, 2010).   

  

4) Función de conocimiento: Todos tenemos necesidad de esquemas de referencia 

para comprender la realidad. La persona adopta una actitud con el fin de tener una 

comprensión estructurada (y frecuentemente simplificada) de sí misma y del mundo. Las  

actitudes, de componente prevalentemente intelectual, determinan la formación de categorías 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 83 - 

y generalizaciones que simplifican la complejidad del mundo y ofrecen una guía (es decir, 

esquemas cognoscitivos y de comportamientos) para afrontar adecuadamente la realidad.  

 No podemos recomenzar a analizarlo todo desde el inicio cada vez que nos sucede 

algo. Tenemos necesidad de un cuadro interpretativo o esquema de referencia que nos 

permita encuadrar más rápidamente lo que sucede. La actitud es como una teoría empírica e 

informal basada en aquello que la persona ha observado directamente y en lo que los demás 

le han dicho 

 El término conocimiento no es entendido como sinónimo de sed de saber universal, 

sino como exigencia fundamental de comprender qué es lo que sucede (Posadas, 2009; 

Gámez, 2010).   

  

 Las cuatro funciones pueden sobreponerse ya que difícilmente la acción es expresión 

de una sola tendencia, sino que generalmente es el resultado de una multiplicidad de 

motivaciones más o menos nobles. Pero también es igualmente cierto que una de ellas tiende 

a emerger sobre las demás, dando a nuestro actuar una motivación prevalente y a la propia 

vida una orientación en función de las necesidades o de los valores.  

3.4.-Las normas en primaria.

3.4.1.-Concepto de norma. 

 Las normas son reglas o pautas de conducta que determinan lo que hay que hacer o 

no. Toda norma presupone algún tipo de enunciado o principio valorativo, del que deriva y al 

que se puede acudir para dar razón de ella; por tanto no aceptar un valor o principio implica 

discutir la norma en cuestión. Las normas son medios o instrumentos para conseguir 

determinadas metas, especificando lo que se debe o no hacer en determinadas circunstancias. 

Las normas tienen un carácter más externo o institucional ya que los valores son los que 

interpretan y dan sentido a las normas escritas (Bolívar 1998). 

 Una norma es una regla, un estándar, o una medida; es algo fijo con lo que podemos 

comparar alguna otra cosa acerca de cuyo carácter, tamaño o cualidades dudamos. Una 

norma de moralidad será una regla, estándar o medida con la que podremos calibrar la 
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moralidad de un acto, su bondad o su maldad. Será algo con lo que el acto deberá concordar 

positivamente, para ser moralmente bueno, de lo que habrá de discrepar para ser moralmente 

malo, y hacia lo cual habrá de ser neutral, para ser moralmente indiferente.   

 Norma social es una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, 

tareas y actividades del ser humano. La palabra moral proviene del latín moralis, equivalente 

al griego éfhos. Sin embargo, la traducción latina adquiere un matiz distinto de la griega y 

pierde parte del significado inicial. Moral quiere decir carácter o costumbre, en cuanto algo 

que ha sido adquirido, y ya no tiene el sentido de estructura originaria (García-Pérez, 2011).   

 El sistema de normas, reglas o deberes que regula las acciones de los individuos entre 

sí es lo que llamamos moral. Esta, entonces, exige el cumplimiento de aquellas normas, que 

se vuelven deberes morales adquiridos.   

 La sociedad es el origen de la moral. "Cada sociedad dicta las reglas que los 

individuos deben acatar para vivir en ella y son la defensa de la estructura social, que se 

vería quebrantada por el comportamiento desordenado de sus miembros cuando obedece 

únicamente a los intereses particulares". Las reglas morales representan necesidades sociales 

y colectivas, por lo que también son el origen del derecho, el cual aplicará la coacción y la 

sanción, con el fin de que se cumplan las leyes (Collado, 2005; Posadas, 2009).   

 Las normas son reglas para determinadas categorías de unidades en un sistema de 

valores, válidas para determinadas situaciones. Normas como “pautas de conducta o criterios 

de actuación que derivan de unos valores determinados…Constituyen un tipo de contenidos

actitudinales que es necesario enseñar” (LOGSE).  

  Prat y Soler (2003), entienden que las normas se consideran instrumentos o medios 

para alcanzar determinados fines u objetivos. Por tanto, toda norma está relacionada con un 

principio valorativo.  

 Un determinado valor puede generar diferentes normas, aunque también puede haber 

normas que no se sustenten en ningún valor determinado, sino que simplemente se 

fundamentan en la tradición, el poder o la autoridad de quien la prescribe.    
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3.4.2.-Clasificación de las normas.

 En función de su origen, las normas se pueden clasificar en:   

 Figura I. 11. Clasificación de las normas

 Por normas sociales se entiende las leyes vigentes obligatorias para una mayoría de 

individuos, que regulan la convivencia dentro de unos grupos que difieren entre sí respecto a 

su magnitud y a su origen.  

 Las normas sociales pueden ser tan generales y tan amplias, que pueden aspirar a 

desterrar el conflicto de todos los grupos. Las normas pueden ser específicas de unas tareas o 

específicas de unos grupos. El derecho crea normas sociales, muchas veces incluso en contra 

de las costumbres reinantes, como por ejemplo, en el caso de discriminaciones o de 

prejuicios, y en contra de los usos de una subcultura (Marín, 2007; Gámez, 2010).   

 Como todas las normas, las morales imponen conductas, pero no son externas al 

sujeto, sino autónomas, dadas por la propia conciencia de cada uno. En general, las personas 

poseen una conciencia recta que les indica lo que está bien y lo que está mal, y actúan en 

consecuencia.   

 No todas las normas implican un sentido coactivo-prescriptivo; algunas puede ser que 

atribuyan competencias, que se relacionen con los comportamientos o usos, o que sean de 

carácter técnico. Es evidente que las normas consensuadas y aceptadas por todos son las que 

más incidencia tienen en la vida de los alumnos. 

Normas subjetivas: Vienen dadas subjetivamente por el individuo, de acuerdo con su conciencia,
aunque indirectamente siempre tengan un origen externo.   

 

Normas exteriores o sociales: Están impuestas desde fuera por algún tipo de autoridad o poder, o
porque existen en un determinado grupo social. Suelen implicar alguna clase de presión social o
individual que induce a cumplirla. Su incumplimiento puede conllevar sentimientos de
culpabilidad o marginación en el grupo.
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4.-La Motivación en las clases de Educación Física  

 4.1.-Definición y características. 

 Tal y como indican Weinberg y Gould (1996), clásicamente se han realizado 

definiciones muy ambiguas y problemáticas sobre la motivación, formulándose 

conceptualizaciones vagas y poco operativas, así por ejemplo la motivación ha hecho 

referencias a aspectos internos de la personalidad: “Es una persona muy motivada, 

auténticamente ambiciosa“. 

Se ha considerado como una influencia externa, meramente de contingencias; 

“necesito algo que me motive para poder seguir trabajando “ o bien como una consecuencia o 

explicación de nuestra conducta, “lo conseguí porque estaba tremendamente motivado...”.

Para Oña (1999), las personas utilizamos sistemas para motivar a quienes nos rodean. 

No existe una única forma de motivar, el profesor puede motivar a sus alumnos dándoles 

estímulos o reforzamientos positivos, mientras que otros piensan que la motivación la debe 

considerar el sujeto al ser el verdadero responsable de su conducta, situando por tanto dos 

tipos de motivación. En esta línea se mueve esta investigación al tratar de excluir una 

motivación meramente estimuladora y optar por la decisión propia e interna del alumnado. 

Para entender la motivación no sería adecuado hacerlo como una categoría que se 

asocia a una escala que fluctúa entre un mínimo y un máximo, sino que un factor muy 

importante de la motivación es conocer su dimensión en la que existe un determinado grado 

de motivación y que este grado se orienta hacia un foco determinado, por lo que no podemos 

hablar en términos absolutos en relación a la motivación sino que habrá que ubicarla como 

una dimensión que puede oscilar tras cada actividad. 

“El ABP también se puede analizar desde la 
perspectiva del discente, como una metodología que se 

centra en el estudiante y promueve la motivación 
intrínseca”.

MARTÍ, J.A. (2009)
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Oña (1999) afirma que en la actualidad, el punto de vista sobre la motivación más 

ampliamente respaldado por los científicos del área, es la llamada perspectiva interaccional 

del participante en situación de Weinberg. Este punto de vista hace referencia a que la 

motivación no deriva únicamente de factores del sujeto como sus características individuales, 

ni sólo de los factores situacionales, sino que más bien, examinando el modo en que 

interactúan esos dos conjuntos de factores. 

Ajello (2003) señala que la motivación se debe entender como la trama que sostiene el 

desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las que esta 

toma parte. 

Naranjo (2009), siguiendo a Herrera, Ramírez y Roa (2004) indica que la motivación 

es una de las claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al 

porqué del comportamiento. Es decir, la motivación representa lo que originariamente 

determina que la persona inicie un acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) 

y persista en alcanzarlo (mantenimiento). 

Después de lo expuesto podemos diferenciar dos tipos de  motivación: 

1-Intrínseca; se produce cuando la dirección del empeño que una persona pone en una 

tarea la fundamenta en aspectos externos no relacionados directamente con dicha tarea. Sería 

el ejemplo del deportista profesional, que fundamenta su práctica únicamente en el dinero que 

le reporta. Ajello (2003) señala que la motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones 

donde la persona realiza actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si 

obtiene reconocimiento o no. 

2-Extrínseca, ocurre cuando se orienta a aspectos relacionados directamente con la 

actividad que se hace. Siguiendo con el mismo ejemplo, sería el deportista al que le gusta el 

deporte que realiza por el mero placer de jugar y sentir como mejora progresivamente. Ajello 

(2003) en este caso señala que este tipo de motivación obedece a situaciones donde la 

persona se implica en actividades principalmente con fines instrumentales, como podría ser 

una recompensa. 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 89 - 

Se ha analizado que las motivaciones intrínsecas son las que más adherencia crean en 

el deporte y son motivo de menor índice de abandono. De hecho a partir de la distinción entre 

motivación intrínseca y extrínseca podemos ver como la primera afecta más positivamente al 

desempeño escolar de manera general (Deci & Ryan, 1985; Sansone & Harackiewitcz, 2000) 

Por tanto en nuestra labor docente deberemos tender hacia una motivación intrínseca 

que parta del propio alumno/a como ya se ha señalado, aunque siempre teniendo en cuenta 

que la edad es un factor determinante de esta motivación y que las diferencias motivacionales 

entre los chicos y las chicas serán mayores cuanto mayor sea la edad de los mismos, 

teniéndolo presente a la hora de intentar comprender las motivaciones de cada uno de 

nuestros/as alumnos/as. 

Además de los tipos de motivación analizados, deberíamos señalar como hace

Naranjo (2009), las tres perspectivas fundamentales sobre la motivación: la conductista, la 

humanista y la cognitiva. La perspectiva conductual enfatiza que las recompensas motivan la 

conducta y dirigen la atención de las personas hacia acciones adecuadas y la distancian de las 

inadecuadas. La perspectiva humanista subraya la capacidad humana para crecer, las 

cualidades personales y la libertad de elección. La teoría cognitiva enfatiza en las ideas y 

considera que lo que la persona piensa que puede ocurrir es importante porque determina lo 

que ocurre. 

4.2.-Aprendizaje y motivación. 

Valenzuela (2007), señala que son varios los trabajos que bajo el título de “motivación 

al aprendizaje” desarrollan la motivación por realizar tareas que, eventualmente, median 

dicho aprendizaje, pero que no apuntan directamente al querer aprender; con lo que se 

subraya la incorrección de asumir que si un alumno está motivado por realizar las actividades 

escolares, está motivado para aprender, ya que lamentablemente esto no siempre es así. 

Según Oña (1999) para que un aprendizaje se lleve a cabo, es necesario que el alumno 

se encuentre en unos niveles adecuados de motivación; ya sea intrínseca o extrínseca, y que 

ésta se oriente adecuadamente, suele ser habitual que el profesor realice con alguna 
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frecuencia una serie de preguntas escritas para conocer cuál es la orientación que tienen los 

alumnos hacia la asignatura. 

En estos trabajos, además del nivel de conocimiento de los alumnos, se suele detectar 

cual es el grado y orientación de la motivación y juicios que se tienen acerca de la materia 

que se imparte. 

Cuando se revisa esta serie de opiniones, percibimos que normalmente el grupo de 

alumnos es un grupo que responde a una diversidad de motivaciones y muy diferentes 

expectativas, de ahí la importancia y la dificultad de motivar a un grupo heterogéneo con 

inquietudes diversas. 

Para Oña (1999) “la motivación es un aspecto importante a controlar en el 

aprendizaje debido a que su inadecuada orientación y bajos valores merma mucho el 

rendimiento de los alumnos o deportistas, su control adecuado aumenta considerablemente 

la rentabilidad del aprendizaje“.

Al respecto, existen algunos estudios sobre los motivos de participación en una 

práctica deportiva en niños, habiendo diferentes razones que la motivan como pueden ser: por 

divertirse, por mejorar sus destrezas y estar en forma, por hacer ejercicio, competir y 

relacionarse socialmente. Son pocas las diferencias existentes entre chicos y chicas aunque a 

priori pudiera parecer al contrario, tan sólo se puede apreciar que anteponen aspectos sociales 

a la competición. 

Por todo esto parece existir una motivación intrínseca (necesaria para asentar 

determinados aprendizajes en el futuro)  hacia la práctica deportiva. 

Según Cei (1996) las dimensiones se pueden describir del siguiente modo:“ deportiva 

(aprender y mejorar la habilidad, alcanzar objetivos), forma física (sentirse en forma, estar 

activo), afiliación (estar con amigos, entablar nuevas amistades) ambiente de equipo (formar 

parte de un equipo, trabajar en grupo) competición (vencer, obtener éxito) y diversión 

(estimulación, desafío)”.
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Sin embargo, este mismo autor demuestra que existe un gran abandono deportivo en 

los jóvenes a partir de los 12 años y una de las razones más importantes las atribuye a un 

exceso de motivación extrínseca (que es necesaria en determinados momentos pero que hay 

que limitar), fundamentada también en una orientación motivacional exclusiva hacia los 

resultados, el exceso del estrés en los participantes o la presión excesiva que existe por parte 

de los agentes educadores, como es en este caso los profesores. Por lo tanto, si no 

controlamos la motivación de los participantes, es posible que sea una de las causas del 

escaso rendimiento en los aprendizajes. 

4.3.-ABP, motivación y Educación Física. 

4.3.1.-Motivación y Educación Física. 

Motivar a la clase es uno de los problemas más significativos de la mayoría de los 

profesores, aunque en muchos casos se considera que en Educación Física los alumnos llegan 

motivados a las sesiones.  

Una de las paradojas de esta área de conocimiento la plantea Del Villar (1993)  

cuando expone cómo esta motivación llega a ser muy elevada en educación primaria debido a 

la necesidad vital de movimiento que tienen los niños, por lo que se hace complicado 

canalizar esta excesiva demanda en una estructura organizativa eficaz. Continúa este autor 

afirmando que sólo cuando se consigue el control del grupo es posible diseñar organizaciones 

eficaces que derivarán en una mayor participación del alumnado y, por tanto, en el aumento 

de la motivación, cuestión esta que debe desarrollarse y consolidarse a lo largo del curso. Es 

entonces cuando se presentan las condiciones ideales para conseguir los aprendizajes.  

En la escuela existen incentivos positivos o negativos, siendo la calificación una 

motivación externa que puede estimular la participación en clase, por lo que se debe intentar 

que este no sea el único incentivo para el alumnado. Sin embargo, estos y otros autores 

recomiendan utilizarla en positivo y nunca como amenaza.  

Escartí y Cervelló (1994) indican que en Educación Física podemos aplicar 

numerosos refuerzos tangibles (trofeos, regalos, etc.) o psicológicos (autoestima, prestigio, 
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etc.). El juego se convierte en un medio de aprendizaje y de motivación que va a ser 

fundamental en las clases de Educación Física ya que se convierte en el núcleo esencial de 

nuestras clases. 

Knapp (1981), añade que las situaciones competitivas aumentan la motivación de los 

participantes por lo que, si son tratadas de forma educativa, resultarán muy adecuadas. Knapp 

diferencia entre las motivaciones que guían a los niños/as de 6-12 años; las cuales podríamos 

señalar como propiamente intrínsecas y las motivaciones de niños/as de más edad, los cuales 

requieren otros tipos de motivaciones como el reconocimiento, o la recompensa (sea del tipo 

que sea), es decir que cuanta más habilidad logre más se motivará hacia la tarea.  

Para Sáenz-López, Ibañez y Giménez (1999) conseguir la suficiente motivación en 

una clase de Educación Física tiene al menos, dos premisas: 

 La primera se resumiría señalando la importancia del dominio de la didáctica 

 específica del área, abarcando incluso un conocimiento exhaustivo de las 

 características psicoevolutivas del alumnado.  

 La segunda premisa es la capacidad reflexiva que tengamos, que nos ayudará a 

ir mejorando la motivación en las sesiones a medida que vayamos teniendo 

más experiencia, por lo que se considera un factor importante de esta premisa 

el dominar la autoevaluación como instrumento cotidiano de nuestra labor. La 

observación de lo que ocurre y la reflexión posterior, tratando de solucionar 

los problemas que hayamos tenido, es una de las estrategias de formación más 

recomendada. 

 Para Sáenz-López et al. (1999) se pueden  agrupar los recursos más básicos que nos 

pueden ser útiles para aumentar la motivación en 4 bloques: 

a) Seleccionar actividades: El diseño de las tareas de enseñanza va a ser una de las 

claves del éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una actividad bien planteada 

desarrollará en los alumnos aprendizajes motrices, cognoscitivos, afectivos y sociales, 

adaptados a los objetivos que nos hayamos planteado en esa sesión, dándole coherencia a la 

misma. 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 93 - 

 Podríamos afirmar que se trata de la quintaesencia de la programación educativa. 

Autores como Pieron (1999), describen una serie de criterios a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar o diseñar tareas de enseñanza. Destacamos a continuación aquellos que 

consideramos más relacionados con la motivación.  

 La selección de contenidos que sea atractivos para el alumnado es un criterio que 

puede favorecer o perjudicar la motivación. 

 La novedad suele ser atractiva (más en Infantil o Primaria que en Secundaria) por lo 

que además de emplear tareas cercanas al niño, tenemos que ir planteando nuevas 

propuestas que sean originales y divertidas, tratando de introducir nuevos materiales 

por ejemplo, o nuevos modelos de sesión, que estén más acordes al contenido que en 

ese momento estemos desarrollando. 

 El juego es un buen recurso para motivar. En las edades de Infantil y Primaria va a ser 

el medio y el núcleo que va a conducir las sesiones de Educación Física y lo que 

debemos procurar es que a través de él se desarrollen todos los ámbitos de la persona 

y todos los contenidos.  

 La competición tratada de forma adecuada, es también un medio que suele ser 

atractivo para la mayoría del alumnado. El agonismo es una motivación innata de los 

seres humanos que en Educación Física se puede conducir de forma educativa. 

 El riesgo o el azar es otro aspecto atractivo; aunque deberá estar muy controlado por 

el profesor. Para muchos niños es más motivante que el juego tenga unas dosis de 

aventura. 

 Fomentar el trabajo en equipo y proponer tareas de cooperación y de oposición serán 

recursos que nos pueden ser útiles para aumentar el interés del grupo hacia el 

contenido que estemos trabajando, aunque deberemos tener cuidado de que cierto 

alumnado no se “diluya“  dentro del grupo.

 Otra motivación intrínseca de los seres humanos es la curiosidad si somos capaces de 

presentar las tareas con originalidad.

 Los retos suponen una cierta dificultad al principio, pero su dominio puede ser un 

factor muy motivador. En este sentido, Antón (1990) propone una utilización de la 

competición como un medio de motivación y de aprendizaje donde se va 

evolucionando desde situaciones simples como la competición contra uno mismo (ir 

mejorando cada día) o con respecto a otros (¿quién llega antes?, ¿quién encesta 
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antes?), hasta situaciones más complejas donde aparece la oposición (individual o 

colectiva). 

b) Comportamiento del profesor: Blández (1996) señala al profesor como la pieza clave 

en un sistema escolar y en cualquier reforma educativa ya que es quien filtra, con su 

personalidad y su profesionalidad, el conjunto de influencias que reciben los alumnos en el 

aula. La actitud que los docentes mantengan durante las clases tiene una gran influencia en la 

motivación del alumnado. 

 Para Hernández (1990), el docente es el responsable del clima creado en clase y de su 

actitud más o menos positiva dependerá un ambiente más o menos relajado. Este autor 

enumera una serie de recomendaciones para mejorarlo:  

1. Clima de confianza. El profesor debe creer en los alumnos, permitiéndoles 

participar y tomar decisiones, aunque es cierto que también deben conocer sus límites.  

2. Enviar mensajes claros. La credibilidad se consigue día a día, entre otras cosas, 

manteniendo una comunicación coherente a nuestro comportamiento. Los comportamientos 

del profesorado que no siguen una línea coherente despistan al alumnado, haciendo perder 

credibilidad al docente y a su mensaje. 

3. Escuchar activamente. Saber escuchar es una capacidad recomendable para que los 

alumnos se sientan más protagonistas y estén más motivados. Para mejorar las aptitudes 

como oyente, Martens (1989) recomienda:  

 “Concentrarse en la escucha y en el significado del mensaje”. 

 “Abstenerse de interrumpirlo”.. 

 “Respetar el derecho a no compartir los mismos puntos de vista”. 

 “Responder constructivamente y no emocionalmente, si es negativa”. 

 “Hacer preguntas es una parte importante de la escucha activa”. 

4. Consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las reglas que son 

necesarias para el funcionamiento de la clase, se pueden establecer de mutuo acuerdo con el 

grupo de alumnos/as, estableciendo de esta manera un canal de comunicación abierto que nos 

permita trabajar en consonancia a lo que el alumnado también reclama.  

5. Rol del profesor. La labor del docente como orientador, informador, motivador, etc. 

va a ser primordial para lograr el clima positivo en nuestras clases, aunque siempre siendo 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 95 - 

conscientes del rol que cada uno desempeña ya que no por ello los docentes dejan de ser 

docentes y el alumnado deja de ser alumnado.  

6. Otra faceta complementaria a las anteriores que tiene que dominar el profesor como 

elemento didáctico específico, es la capacidad de ofrecer conocimiento de resultados. Esta 

intervención pedagógica debe ser constante y positiva durante toda la sesión. El docente debe 

evolucionar por todo el espacio, dirigirse a todos los chicos y variar el tipo, la frecuencia y el 

momento de dar feedback.  

c) Recursos materiales: Los recursos materiales son recursos muy utilizados por todos 

los profesores de Educación Física. En primer lugar, hay que recomendar una cantidad 

suficiente de materiales. El mínimo sería un material por cada pareja. Si no tenemos 

suficiente, existen recursos organizativos que no permiten llegar al mínimo. Un recurso puede 

ser en este sentido los materiales autoconstruidos, que en general suelen tener bajo coste.

 Por otra parte, está la variedad de materiales cuya escasez es una constante queja. Para 

desarrollar los contenidos de esta asignatura necesitamos materiales diversos con una buena 

planificación y preparación de las sesiones.  

 La inespecificidad del material también será una ventaja, ya que por ejemplo, 

cualquier tipo de balón nos puede servir para desarrollar una tarea de lanzamientos o 

recepciones, sea en un contexto deportivo o no.  

d) Incentivos: Los incentivos son una forma de motivación extrínseca, un estímulo que 

nos mueve a actuar. Esta forma de refuerzo puede ser positiva (un premio), negativa (un 

castigo) y también puede ser material o no.

 En principio los incentivos materiales no son especialmente recomendables ya que 

estaríamos estimulando el deseo por el consumo. No obstante, en momentos puntuales del 

año, es posible utilizarlos. 

 Los incentivos no materiales y positivos los emplearemos cotidianamente para lograr 

un aumento de la motivación del alumnado, sobre todo a la hora de la retroalimentación. Los 

ejemplos son muchos y cada profesor utiliza, conscientemente o no, numerosos recursos. Las 

palabras de ánimo (venga, sigue intentándolo, muy bien), los gestos (palmadas en la espalda, 

chocar las palmas con un alumno, levantar los brazos, saltar de alegría), ofrecer "privilegios" 



Capítulo I.-Aproximación a los conceptos básicos de la investigación 

- 96 - 
 

a los alumnos (hacer la demostración, ser el primero de un grupo, nombrarle "capitán" en un 

juego), son sólo algunos ejemplos. Podríamos decir que incluso son una obligación por parte 

del profesorado ya que para muchos niños/as, la simple aprobación de personas que ellos 

consideran importantes es una motivación suficiente.  

  

4.3.2.-ABP y motivación. 

 Siempre que hablamos de ABP o simplemente de Proyectos, se concluye que una de 

sus ventajas insoslayable es el aumento de la motivación que supone esta metodología en el 

alumnado en general. Una motivación que generalmente indaga en cuestiones internas al 

niño/a y no en estímulos externos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero esta motivación 

no hay que olvidar que viene enmarcada dentro de una mayor carga de trabajo y de un alto 

grado de compromiso por parte del alumnado (Ribé, 2000). 

 De todas formas no podemos olvidar que las investigaciones que se han llevado a 

cabo al respecto son varias, y que en algunos casos los resultados demuestran un aumento 

escaso de la motivación (Lasagabaster y López, 2015). Tanto es así que autores como Ee, 

Koh, Liu, Tan y Wang (2009) aseveran que para llevar a cabo un Proyecto con éxito son 

necesarias una serie de premisas fundamentales, como pueden ser la necesidad de percibir en 

el comienzo del Proyecto que este está relacionado con su experiencia o la importancia de 

conectar con el objeto de estudio. 

 Sin embargo también se pueden señalar otros estudios como los de Ribé (2000) en 

Barcelona, en los que tuvo a 40 alumnos/as de educación secundaria trabajando por Proyectos

durante 9 meses, llegando a la conclusión de que el impacto del ABP en la motivación del 

alumnado al menos en educación secundaria fue alto, así como el propio sentimiento de 

motivación y la propia satisfacción durante el proceso. Cuestión esta que en primaria debería 

ser replicada o al menos intentar ser demostrada, tal y como esta tesis se permite abordar de 

manera más profunda y desde un área concreta. 

 Los Proyectos son decididamente diferentes de las actividades convencionales que se 

diseñan para ayudar en el aprendizaje del estudiante en ausencia de una pregunta que 

conduzca el aprendizaje, a la vez que tienden puentes entre las experiencias de la vida real y 

los fenómenos que ocurren en la clase. El alumnado debe estar cognitivamente comprometido 

con el objeto de estudio, para que esté lo suficientemente motivado para aportar sus ideas y 
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profundizar en la comprensión que supone confrontar auténticos problemas en situaciones 

similares que pueden ocurrir fuera de la escuela (Blumenfeld, Guzdial, Krajcik, Marx, 

Palincsar, & Soloway, 1991). 

 Un número de factores deben ser considerados en el diseño de un Proyecto para que 

los estudiantes estén motivados en hacerlos de una manera que fomente la comprensión. 

Estos factores incluyen si los estudiantes encontraron el Proyecto interesante y valioso, si 

ellos perciben que son competentes para comprometerse con todo el Proyecto o si ellos 

priorizan el aprendizaje por encima de resultados y calificaciones (Blumenfeld et al, 1991). 

Aunque hay ciertamente diferencias individuales que influyen en la determinación para 

encontrar valioso e interesante un Proyecto, podemos explorar en “el cómo” podrían ser 

diseñados para incrementar la probabilidad de que muchos estudiantes estén motivados. 
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 Promover el cambio metodológico en la enseñanza del siglo XXI exige, además de la 

participación activa de profesorado y estudiantes, la colaboración de todos los estamentos de 

las administraciones implicadas, desde el propio MEC y las comunidades autónomas,

pasando por los propios centros escolares en su toma de decisiones en los Proyectos 

educativos, para terminar con los docentes como núcleo central y prioritario de ese cambio; 

aunque entendemos que para que se produzca un cambio e implementación efectiva a nivel 

metodológico no tenemos por qué estar expuestos a los vaivenes de los cambios normativos.  

 De Miguel (2005) desarrolla un decálogo de recomendaciones para promover el 

cambio metodológico, entre lo más destacable podemos apuntar: 

1. Un programa formativo debe centrarse en la adquisición de competencias que sitúen a 

los estudiantes en las mejores perspectivas de desarrollo personal y profesional.  

2. La planificación de la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje debe girar 

alrededor de las competencias establecidas.  

3. La organización de la actividad docente debe contemplar modalidades diversas más 

allá de la simple dicotomía teoría-práctica.  

4. La elección de los métodos de enseñanza debe fomentar como objetivo prioritario el 

trabajo autónomo del alumno.  

5. Los sistemas y estrategias de evaluación deben cambiar, lo cual exige desarrollar 

instrumentación apropiada. 

6. Incorporar modelos didácticos centrados en la práctica y estrategias como el ABP. 

7. Educar en valores y actitudes desborda la propia técnica didáctica y nos sitúa en el 

terreno del crecimiento y desarrollo personal del profesorado.  

8. El cambio metodológico supone pasar de un modelo autocrático y de excelencia 

individual al modelo cooperativo. 

9. El cambio metodológico exige un esfuerzo del profesorado que debe ser incentivado. 

10. El cambio metodológico comienza por un cambio en la revisión de los principios y 

valores que han caracterizado los modelos educativos. 

A la hora de la concreción y planificación de la 
metodología del proceso de enseñanza- aprendizaje en 
una materia, las actuaciones que deben desarrollarse 
exigen una toma decisiones en cuanto a capacidades,

destrezas, valores y actitudes.
DE MIGUEL, M. (2005)
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1.- ABP y  educación en valores en la LOMCE 

El ABP, lejos de ser una extravagancia es una metodología que encaja perfectamente 

en la LOE y su modificación por la LOMCE. 

 La ley de educación actual pone el énfasis en un modelo de currículo basado en 

competencias: la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad 

Educativa (LOMCE), introduce un nuevo artículo, el 6 bis, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde al Gobierno el 

diseño del currículo básico, “en relación con los objetivos, competencias, contenidos, 

criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de 

asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional 

de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica”. 

En este mismo artículo, las competencias quedan definidas como: “capacidades para 

aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con 

el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos”.

 Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 

las mismas. 

Las estrategias de Aprendizaje basado en 
Proyectos promueven el desarrollo de los 

estudiantes en diferentes dimensiones lo cual 
constituye una herramienta muy valiosa en el 

trabajo cotidiano en las aulas.
MALDONADO, M. (2008)
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 En su apuesta por las competencias como eje del sistema educativo, la LOMCE 

establece un modelo de desarrollo curricular que, junto a otras iniciativas ya en marcha en las 

distintas comunidades autónomas, servirá como referencia a la hora de concretar las mismas 

en la práctica educativa.  

 La LOMCE da lugar a que en el currículo escolar español el término "Competencias 

Clave" no sea una mera definición de un concepto, sino que implique una completa 

reformulación de los métodos de enseñanza. Del "saber" al "saber hacer", de "aprender" a 

"aprender a aprender". Ello con una finalidad última, que una vez finalizada la escolarización 

obligatoria, los jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que les permitan 

incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral con éxito. 

 La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato establece una serie de orientaciones para 

facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en 

el aula. Entre ellas destacan las siguientes: 

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de 

lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 

recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 

evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

 El método seguido por el profesor ha de ajustarse a condicionantes tales como la 

naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 

y las características de los alumnos. 

 Deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 Es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 

implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente 

de ser el responsable de su aprendizaje. 

 Para potenciar la motivación por el aprendizaje se requieren metodologías activas y 

contextualizadas: estructuras de aprendizaje cooperativo. 
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 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 

son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar 

la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas: el aprendizaje 

por Proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas. 

 Resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 

aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el 

alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 

materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el 

aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. 

 Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 

especialmente la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten el acceso a recursos virtuales. 

 La educación en valores en la LOMCE se aborda desde diferentes aspectos y niveles 

de concreción. La LOMCE en realidad, lo que hace es modificar o, en su caso, completar, el 

texto legislativo de la anterior ley educativa, la LOE, por tanto muchas de las alusiones ya 

estaban presentes en la anterior ley. 

La primera alusión que se hace a la educación en valores en la LOMCE, está en el 

preámbulo, donde el legislador realiza la exposición de motivos, concretamente en el 

apartado XIV donde, siguiendo la Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía

Democrática, señala que “la educación para la ciudadanía democrática es esencial para 

promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los valores y 

principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la Ley, que son 

fundamentos de la democracia”.

 En este mismo apartado del preámbulo de la LOMCE dice que uno de los principios 

en los que se inspira el sistema educativo español, es la transmisión y puesta en práctica de 

valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
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solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación. 

 Se contempla también como fin a cuya consecución se orienta el sistema educativo 

español la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 

vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable, y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 La siguiente consideración a la educación en valores en la LOMCE aparece cuando se 

nombran los principios en los que se inspira el sistema educativo. Los principios son como 

los cimientos, la referencia fundamental que inspira toda la actuación educativa. Entre esos 

principios, los que hacen directamente alusión a la educación en valores son: 

 La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 

el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 

discriminación, según el apartado c) del artículo 1 de la LOE. 

 La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, 

así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, y en especial en el del acoso escolar; modificación k) de la LOMCE al artículo 

1 de la LOE. 

 El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género, modificación l, 

del artículo 1 de la LOE. 

 La educación en valores en la LOMCE también está presente en otro nivel de 

concreción: los fines de la educación. Se trata de los grandes objetivos o finalidades de todo 

el sistema. Los fines no han sido modificados directamente por la LOMCE, por tanto 

permanecen los mismos del artículo 1 de la LOE. Los que aluden a la educación en valores 

son: 

 La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad 

de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 
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 La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos. 

 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

 La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 

adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

 La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 

España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

 Uno de los elementos del currículum son las Competencias Clave, una de las cuales 

está directamente relacionada con la educación en valores; las competencias sociales y 

cívicas. 

 La Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, indica que las competencias sociales y cívicas 

implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante 

y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al 

individuo como parte de una implicación cívica y social. 

 Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación 

en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 

preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la 

vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y 

al compromiso de participación activa y democrática. 

 Las competencias clave en general, y las competencias sociales y cívicas en particular, 

como una de las más importantes en la educación en valores tienen una consideración 

transversal, es decir, debe estar presente en todas y cada una de las asignaturas del 

currículum. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
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 En los estándares de aprendizaje evaluables, está también presente la educación en 

valores en la LOMCE. Son una manera de evaluar y controlar la presencia de esta educación 

en todas y cada una de las asignaturas, y es igualmente, una forma de hacerse presente las 

competencias cívicas y sociales. 

 La educación en valores en la LOMCE, también se concreta en la asignatura de 

valores sociales y cívicos ya que se centra especialmente en esta cuestión. Pero es importante 

recordar que la educación en valores no es exclusiva de esta asignatura, sino que debe estar 

presente, como ya se ha indicado, en el resto de asignaturas del currículum. 

 Junto con la asignatura de valores sociales y cívicos, la asignatura de religión, en sus 

distintas confesiones, también aborda la educación en valores. En este caso desde la 

perspectiva moral y ética de cada una de las confesiones. 

 Recapitulando desde el punto de vista teórico y estratégico, la educación en valores en 

la LOMCE está presente en diferentes niveles de concreción, tal y como hemos desarrollado 

en este artículo: 

 En el preámbulo de la Ley. 

 En los principios de la educación. 

 En los fines de la educación. 

 En las competencias clave sociales y cívicas. 

 En los estándares de aprendizaje evaluables. 

 En la asignatura de valores sociales y cívicos. 

 En la asignatura de religión. 

 Sin embargo, la educación en valores se compone de conocimientos, destrezas y sobre 

todo de actitudes. Los valores y las actitudes en realidad se aprenden principalmente por dos 

vías. Por un lado, la imitación de modelos; en el caso de un centro escolar, la verdadera 

educación en valores, se produce por las actitudes, comportamientos concretos, decisiones 

que se toman en el día a día y todas esas normas no escritas, que en algún momento se llamó 

“currículum oculto”. Esa es la verdadera educación en valores que se produce en la escuela. 

Pero por otro lado, la educación en valores se aprende por la propia experiencia que los niños 

hacen de los valores que intentamos transmitir y de los resultados y consecuencias que 

obtienen de esa experiencia. 

http://www.mundoprimaria.com/pedagogia-primaria/estandares-de-aprendizaje-evaluables.html
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2.-Investigaciones relevantes relacionadas con el objeto de estudio de nuestra 

investigación

                                   

 Son innumerables las investigaciones relativas al ABP en el ámbito educativo. 

Podemos encontrar numerosas publicaciones e investigaciones en los últimos veinte años en 

cada una de las etapas, principalmente en la universitaria. 

 Volvemos a hacer mención que los primeros usos del ABP en Europa se realizaron en 

facultades de medicina y de ingeniería, por lo que actualmente estas experiencias son muy 

numerosas principalmente en universidades de Estados Unidos, donde la metodología por 

Proyectos tiene un importante arraigo. También en universidades del norte de Europa es 

habitual esta manera de trabajar, asumiendo incluso en algunos casos como sucede en la 

Universidad de Maastrich un uso generalizado en todos los niveles, promoviendo y formando 

en esta metodología. 

 En lo que respecta a lo más cercano a nuestra investigación, hemos de decir que en las 

etapas no universitarias también ha habido una proliferación de estudios en la metodología 

ABP. Concretamente la generalización de su puesta en práctica en el nivel de infantil ha 

hecho que se sucedan gran cantidad de los mismos, aunque en muchos casos careciendo del 

carácter científico que quizás se requiere para obtener conclusiones generales.  

 Otro ámbito en el que se ha usado bastante el ABP ha sido en las asignaturas de 

idiomas, tanto en la educación primaria como en la secundaria. Si a priori se puede decir que 

en la educación secundaria es más difícil llevar a cabo Proyectos por la separación que existe 

entre materias, espacios y tiempos; no es menos cierto que los intentos son numerosos y 

abarcan prácticamente todas las materias, destacando los estudios que nos llegan desde 

algunas instituciones sudamericanas. 

El ABP desarrolla habilidades genéricas 
como la coordinación, trabajo en equipo, 
búsqueda de información, planificación y 

organización, etc.
GAYO, E., et al. (2006)
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 Por lo que respecta a nuestra etapa educativa; en la educación primaria también 

podemos encontrar artículos variados tanto a nivel nacional como internacional, aunque 

sucede en nuestra opinión algo similar a la etapa de infantil, y es el hecho del poco carácter 

científico de muchas de ellas.  

 Lo que sí es un hecho destacable es que si lo que pretendemos es hacer un Proyecto 

“desde” el área de Educación Física dándole un perfil científico; y destacamos el “desde” 

porque evidentemente el ABP tiene un carácter interdisciplinar y globalizado, el número de 

artículos o investigaciones que hemos encontrado son muy pocos. Lo que si podemos 

encontrar sobre todo en uno de los buques insignia del ABP en Estados Unidos como es el 

“Buck Institute”, son unas líneas maestras en torno a las que podrían girar nuestros Proyectos

desde el área de Educación Física. Desde este punto de vista hemos de decir que nuestra 

investigación se caracteriza precisamente por tener un carácter propio y por intentar 

desarrollar todas esas líneas maestras que nos han señalado los expertos en esta metodología, 

aportando evidentemente todo lo que nuestra asignatura encierra en sí misma y en sus 

diferentes elementos e instrumentos metodológicos. 

 Tras una valoración crítica de la información, se han seleccionado y organizado los 

documentos para contar con material heterogéneo de calidad, que albergue desde tesis a 

tesinas, informes y artículos, que presentamos agrupados en tres bloques:   

- Artículos de ámbito nacional  

- Artículos de ámbito internacional 

- Tesis doctorales 
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 2.1.-Investigaciones relevantes relacionadas con nuestro objeto de estudio de 

 carácter nacional. 

2.1.1.-Título: El método de Aprendizaje Basado en Proyectos en contextos     
educativos rurales y socialmente desfavorecidos de la educación infantil.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                        Año: 2015
Autor/es: Ainhoa Remacha Irure y Olga Belletich (Universidad Pública de Navarra)
2.1.2.-Título: El aprendizaje por Proyectos en espacios virtuales: estudio de caso de 
una experiencia docente universitaria.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                   Año: 2014
Autor/es: Esther Márquez Lepe y María Luisa Jiménez-Rodrigo
2.1.3.-Título: The Impact of Type of Approach (CLIL & EFL) and Methodology 
(Book-Based & Project Work) on Motivation.
Tipo de trabajo:  Artículo de revista                                   Año: 2014
Autor/es: David Lasagabaster y Raquel López Beloqui (Universidad del Pais Vasco)
2.1.4.-Título: Leer para hacer. Aprendizaje integrado de lengua y contenidos en el área 
de Educación Física y otras áreas.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                   Año: 2015
Autor/es: Elena Miralles Ponsoda
2.1.5.-Título: Construcción del conocimiento en educación superior a través del 
Aprendizaje por Proyectos.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                       Año: 2010
Autor/es: Juan José Torres Gordillo (Universidad de Sevilla)
2.1.6.-Título: El clima de aula en los Proyectos de trabajo.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                         Año: 2016
Autor/es: Elena Balongo González y Rosario Mérida Serrano
2.1.7.-Título: Red interclase: un Proyecto colaborativo mediante tecnologías digitales.     
Tipo de trabajo: Artículo de revista                               Año: 2015
Autor/es: Francoise Olmo Cazevielle y Maria José Labrador Piquer (Universidad 
Valencia)
2.1.8.-Título: Investigación-acción y método de Proyectos en Educación Física: 
organización de un torneo de marro.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                        Año: 2016
Autor/es: Jordi Brasó i Rius y Xavier Torrebadella Flix (CAR Sant Cugat del Vallés)
2.1.9.-Título: El Aprendizaje Basado en Proyectos en el área de Educación Física.
Tipo de trabajo: Artículo divulgativo  Año: 2016
Autor/es: Pablo Aranda Mateu y Cristina Monleón García
2.1.10.-Título: La prehistoria: una experiencia de trabajo por Proyectos en Educación 
Primaria.
Tipo de trabajo: Artículo revista digital Año: 2015
Autor/es: Aida Sanahuja Ribés, Matilde Peiro Rodríguez y Amèlia Piquer Gumbau.
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

2.1.1.-Título: El método de Aprendizaje Basado en Proyectos en contextos 

educativos rurales y socialmente desfavorecidos de la educación infantil.
Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2015

Autor/es: Ainhoa Remacha Irure y Olga Belletich (Universidad Pública de Navarra)

Objetivos principales: 1- Poner en práctica un proyecto de innovación educativa en un contexto rural y 

socialmente desfavorecido viendo sus repercusiones y características.

2-Introducir en una escuela rural el método de ABP y la herramienta EEAR y evaluar su pertinencia y 

factibilidad.

3-Comprobar si los métodos de ABP combinado con EEAR puede ser una herramienta pertinente para el 

trabajo docente en entornos educativos rurales y desfavorecidos, cuyos modelos educativos de base son 

tradicionales.

4-Desarrollar nuevas formas de participación del estudiante en su proceso de E-A, y la apertura de la escuela a 

la comunidad, permitiéndoles ser miembros activos y avanzar hacia otro modelo de construcción del 

conocimiento.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: El estudio se realizó en la escuela rural “Los Aguiluchos de Emaús” del Caserío La Campiña; Perú, 

siguiendo el diseño curricular nacional con contenidos de conocimientos del entorno natural, cultural y social.

*Muestra: 92 niños/as de la etapa de Educación Infantil con edades comprendidas entre los tres y los seis años.

*Metodología de investigación: La intervención se planteó en tres fases,  analizando sus aspectos cualitativos 

y cuantitativos siguiendo la estadística descriptiva. En la primera fase se realizó un estudio de campo; en la 

segunda fase se siguió el diseño del plan de trabajo por Proyectos propuesto por Pellejero (2010) y finalmente 

en la tercera fase se analizaron los datos recogidos de una manera cuantitativa y cualitativa utilizando la 

estadística descriptiva.

*Instrumentos de recogida de la información: Los instrumentos fueron varios, tales como las parrillas de 

observación, las listas de cotejo, el diario de clase, fotografías, vídeos, cuestionario y entrevistas.

Resultados y/o conclusiones relevantes: -El uso del ABP en un entorno rural desfavorecido puede hacer que 

la escuela innove y que se genere un cambio en la forma en la que el profesor/a entiende la docencia.

-El uso de estos métodos permiten al alumnado utilizar el ensayo-error como un alternativa no única e 

incorporar otras posibilidades como el recurso a la memoria. 

-Representa una tendencia hacia la evasión a la hora de afrontar tareas, simples o complejas, que pueden 

representarles una novedad. Los estudiantes pasan a ser miembros activos mejorando las interrelaciones entre 

pares, su autonomía y autoconcepto.

-Mejoraron las relaciones entre familia y escuela, con una mayor implicación de los estudiantes y generando 

actitudes de conciencia ecológica.

Observaciones:   Ambientes poco habituales muy interesantes para estudiar por las diferencias.
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

2.1.2.-Título: El aprendizaje por Proyectos en espacios virtuales: estudio de caso de 

una experiencia docente universitaria.

Tipo de trabajo: Artículo de revista                                                    Año: 2014

Autor/es: Esther Márquez Lepe y María Luisa Jiménez-Rodrigo

Objetivos principales: 

1. Aplicar y evaluar el uso de una nueva metodología docente para la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en asignaturas socio-sanitarias.

2. Fomentar en el alumnado un aprendizaje activo, participativo y colaborativo a partir de la 

realización de proyectos y el uso de diferentes instrumentos didácticos de la enseñanza virtual.

Aspectos relevantes de la metodología:

* Contexto: Este Proyecto se ha llevado a cabo en dos asignaturas del área de Sociología recogidas 

dentro del plan de estudio de la diplomatura de gestión y Administración pública y la diplomatura de 

Enfermería. 

*Muestra: Dos grupos de dos asignaturas diferentes; de 46 y 98 estudiantes respectivamente.

*Metodología de investigación: Se ha llevado a cabo un estudio de caso instrumental, ya que se ha 

priorizado el tema de investigación, relegando a un segundo término la selección del caso con el 

objeto de examinar un ejemplo en la acción y así poder interpretar el significado y la valoración que 

los sujetos hacen de dicha experiencia. Con tres etapas: preparatoria, de diseño y de elaboración del 

proyecto de investigación social. 

*Instrumentos de recogida de la información: Se utilizaron rúbricas, listas de control y matrices de 

valoración.

Resultados y/o conclusiones relevantes: 

Los retos que plantean el diseño y la realización de un Proyecto de aplicación real han facilitado el 

desarrollo de destrezas y competencias más orientadas a los futuros desempeños profesionales del 

alumnado. Además ha permitido el progreso en competencias relativas al trabajo colaborativo, la 

resolución de conflictos y la toma de decisiones de forma autónoma. 

También se ha corroborado la diversificación de estrategias docentes que no sólo hagan de la 

docencia la sucesión de sesiones expositivas unidireccionales del profesorado hacia el grupo-clase, 

dando más protagonismo al estudiante y potenciando un cambio de mentalidad y de actitud hacia el 

aprendizaje, siendo éste más activo, autónomo y creativo

Observaciones: Experiencia universitaria muy orientada al ámbito profesional. Interesante por 

el desarrollo de capacidades y competencias para la vida de manera virtual.
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

2.1.3.-Título: The Impact of Type of Approach (CLIL & EFL) and Methodology 

(Book-Based & Project Work) on Motivation.

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2014

Autor/es: David Lasagabaster y Raquel López Beloqui (Universidad del Pais Vasco)

Objetivos principales: Este estudio analiza los efectos del tipo de enfoque y de la metodología en 

diferentes tipos de motivación. Los dos tipos de enfoques serían el aprendizaje integrado de 

contenidos y lengua extranjera, (en adelante AICLE) y el no AICLE (enseñanza tradicional del 

inglés) por un lado; y por otro los dos tipos de metodología se basan o bien en el libro de texto o bien 

en el trabajo por Proyectos, en educación primaria.

Aspectos relevantes de la metodología:*Contexto: Se seleccionaron los estudiantes de tres colegios 

públicos diferentes de Navarra, en concreto de tres barrios de Pamplona con un contexto 

socioeconómico y socio-cultural similar en los tres; en los que tenemos que señalar que la presencia 

del inglés fuera del contexto de la enseñanza formal es mínimo y que en todos los casos tenían 

experiencia en el trabajo con las metodología por Proyectos y con el enfoque AICLE.

*Muestra: -Escuela A: 32 estudiantes (14 chicas y 18 chicos).-Escuela B: 23 estudiantes (10 chicos 

y 13 chicas). –Escuela C: 32 estudiantes (15 chicos y 17 chicas)

*Metodología de investigación: Se procedió de la misma manera en las tres escuelas. Se les envió 

una carta con el objetivo de la investigación y como los cuestionarios debían ser administrados, 

además de pedir el consentimiento. Los cuestionarios fueron cumplimentados durante ciertas 

lecciones en las propias clases. Uno de los investigadores presentó el cuestionario y lo explicó en 

español. Se subrayó la importancia de que las respuestas fueran sinceras, tomando los estudiantes 30 

minutos de media en contestarlo.

*Instrumentos de recogida de la información: El instrumento utilizado fue un cuestionario de 

motivación basado en estudios previos en el área, de 48 ítems y con una escala Likert de 5 puntos; 

cumplimentado por tres grupos de participantes; un grupo no-AICLE con libro de texto, un grupo 

AICLE con libro de texto y finalmente otro AICLE que trabajaba por proyectos.

Resultados y/o conclusiones relevantes: Los resultados de este estudio muestran que el enfoque 

AICLE tiene un efecto positivo en algunos componentes de la motivación de los estudiantes. 

Contrariamente a lo que la hipótesis sostenía, el trabajo por Proyectos no parecía ejercer ninguna 

influencia de manera significativa en la educación primaria. Los profesores deberían trabajar en el 

diseño de proyectos que motivaran a su alumnado, ya que su mera implementación no asegura un 

aumento de la motivación como si se tratase de una panacea, por lo que seguramente sería interesante 

negociar el Proyecto a llevar con los estudiantes.

Observaciones: Muy interesante por el factor “motivación” y por la metodología AICLE.
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

2.1.4.-Título: Leer para hacer. Aprendizaje integrado de lengua y contenidos en el 

área de Educación Física y otras áreas.

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2015

Autor/es: Elena Miralles Ponsoda

Objetivos principales:

-Abordar la competencia lectora de manera interdisciplinaria desde el área de Educación Física y 

otras áreas de Primaria, incluyendo actividades dirigidas al trabajo de la comprensión lectora. 

-En las respectivas áreas buscar unos objetivos y criterios de evaluación comunes y un nexo de unión 

en el uso del texto instructivo. Los hitos se concretarán en las formas de proceder específicas de cada 

una de las áreas o materias y para así se configura la planificación de las UUDD (Unidades 

Didácticas) con bajo un mismo hilo conductor que definirán el Proyecto: “Leer para hacer”.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Centro de Educación Infantil y Primaria de las Islas Baleares

*Muestra: 25 niños/as de 2º de Primaria.

*Metodología de investigación: 

En el Proyecto de “Leer para hacer” la lectura de un texto instructivo guía a los alumnos en el área de 

Educación Física para realizar calentamientos a través de retos donde los alumnos deben leer unas 

instrucciones para acabar resolviendo un problema motor. La propuesta de “Leer para hacer” tiene su 

origen en las recomendaciones de Felipe Zayas sobre el compromiso que adquiere la lectura en un 

trabajo por Proyectos, dentro de una metodología constructivista, donde los alumnos manejan 

información con el propósito de resolver algún problema.

*Instrumentos de recogida de la información:

Diario, encuestas y registros sistemáticos sobre comprensiones lectoras y contrastadas con el marco 

teórico.

Resultados y/o conclusiones relevantes:

Los resultados de la aplicación del Proyecto educativo “Leer para hacer” demuestran que un trabajo 

por Proyectos ayuda a dar sentido a la lectura dentro de una metodología constructivista donde los 

alumnos manejan información con una finalidad concreta (realizar un mural, una canción, un reto, 

etc.). 

También muestran que trabajar por Proyectos no es una utopía sino una experiencia enriquecedora y 

que todas las áreas de aprendizaje son indispensables para la mejora de la comprensión lectora en las 

aulas.

Observaciones: Interesante por el trabajo de competencia lectora en un curso de primer ciclo desde el 

área de Educación Física.
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

2.1.5.-Título: Construcción del conocimiento en educación superior a través del 

Aprendizaje por Proyectos.

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2010

Autor/es: Juan José Torres Gordillo (Universidad de Sevilla)

Objetivos principales: Se trató de diseñar, implementar y evaluar un Proyecto de intervención 

psicopedagógica sobre un tema elegido por cada grupo.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Alumnado de 4º curso de Pedagogía de la Universidad de Sevilla

*Muestra: 68 estudiantes de dos aulas de 4º curso.

*Metodología de investigación: Se diseñó una encuesta de valoración ad hoc, anónima y voluntaria 

con 9 preguntas de opción múltiple y 6 abiertas. Las cerradas se analizaron a través de tablas de 

contingencia con SPSS. Para las abiertas se empleó el análisis de contenido. Se ofreció un constante 

apoyo tutorial, tanto en el aula presencial, como de forma asíncrona a través de foros generales y 

específicos.

*Instrumentos de recogida de la información: Encuesta

Resultados y/o conclusiones relevantes: El alumnado entendió, no sin dificultades, la forma de 

trabajo por Proyectos. Los estudiantes tomaron un rol más activo y responsable en la construcción de 

su aprendizaje, lo que les permitió mayor autonomía de acción y de toma de decisiones sobre su 

formación. La tutorización del profesor adquirió un papel relevante para construir conocimiento y 

servir de guía en el proceso de trabajo en equipo. Ofrecer oportunidades de aprendizaje fuera del aula 

fue muy valorado por poder experimentar una práctica educativa real. En muchos grupos predominó 

el aprendizaje estratégico, repartiendo las partes del trabajo con una puesta en común a posteriori. 

En las respuestas abiertas sí observamos casi por unanimidad mayor entusiasmo en relación a la 

nueva metodología. Afirman que aunque necesita de mucho esfuerzo y horas de trabajo, es útil, 

interesante, coherente, lógica,  motivadora, que permite autonomía y posibilidad de trabajo en grupo.

Las dificultades se relacionaron con la mayor inversión de tiempo, por enfrentarse a nuevas 

situaciones de trabajo a las que estaban poco acostumbrados, así como la desconfianza al asumir 

roles y cierta ansiedad al sentir que no avanzaban como con otros métodos, creándoles dudas en la 

forma de trabajar. Exponen esto por comparación a lo que vienen haciendo en otras asignaturas con 

métodos más tradicionales. Pero el ABP ha permitido superar estas prácticas desde la mayor 

satisfacción de los propios implicados.

Observaciones: Educación superior.
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2.1.6.- Título: El clima de aula en los Proyectos de trabajo.
Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2016

Autor/es: Elena Balongo González y Rosario Mérida Serrano

Objetivos principales: Se analiza la potencialidad del clima de un aula de educación infantil, en donde se 

trabaja por Proyectos para incluir la diversidad del alumnado.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Este trabajo se desarrolla en un colegio público de la provincia de Córdoba (España), en la Red 

Infantil Escuela-Centro de Formación del Profesorado-Universidad, durante el curso escolar 2008/2009.

*Muestra: El aula donde se desarrolló la investigación es uno de los cursos del segundo ciclo de educación 

infantil, cuyo alumnado son 8 niños y 11 niñas, de 5 y 6 años.

*Metodología de investigación: Se llevó a cabo una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva, que 

analiza un grupo social mientras sus protagonistas interaccionan en su ambiente natural. A través de un estudio 

de casos se analizó el comportamiento del alumnado del aula objeto de estudio mientras participaban en el 

desarrollo de la metodología ABP. Para ello se realizó una estancia de dos meses en el campo (febrero y marzo) 

y se mantuvieron entrevistas semanales entre el equipo de investigación y la maestra del aula durante tres 

meses (febrero, marzo y abril). Por último, se realizó una triangulación metodológica y un acuerdo interjueces 

para establecer las categorías (aceptadas por unanimidad) que formaron parte de la matriz hermenéutica, 

mientras que las discrepantes se desestimaron. 

*Instrumentos de recogida de la información: Se utilizaron dos tipos de instrumentos, lo que permitió 

recabar información de diferente naturaleza (textual y visual). Los datos textuales corresponden a la 

transcripción de las entrevistas realizadas a la maestra y a la alumna de prácticas (audiograbación), y los datos 

visuales se derivan de la documentación pedagógica elaborada durante los dos meses de estancia de la alumna 

de prácticas en el aula.

Resultados y/o conclusiones relevantes: -Se demuestra que la diversidad es entendida como algo connatural a 

la persona, y que resulta enriquecedora para las relaciones en grupo.

- Llevar a cabo actividades que permitan diversos tipos de agrupamientos, como es el caso, por ejemplo, de 

trabajar por rincones en el aula, acrecienta el número de interacciones entre los alumnos, quienes se apoyan en 

sus compañeros y compañeras para generar nuevos conocimientos; así surge el aprendizaje compartido, 

socializado y creado entre iguales.
- En este trabajo se constata que las actividades, los recursos, los tiempos y los espacios están diseñados de 

forma polivalente, dependiendo de las necesidades que va mostrando el alumnado a lo largo de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje

- La participación de las familias en la actividad diaria del aula a través de la puesta en marcha de diversas 

actividades planificadas con la maestra, facilita la creación de un proceso de enseñanza-aprendizaje más global 

y significativo, ya que los alumnos viven momentos de alta carga emocional que propician la conexión entre la 

escuela y la familia.

Observaciones: Convivencia. Incorpora un elemento nuevo de análisis como es el clima de aula. 
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2.1.7.-Título: Red interclase: un Proyecto colaborativo mediante tecnologías 

digitales.     

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2015

Autor/es: Francoise Olmo Cazevielle y Maria José Labrador Piquer (Universidad Valencia)

Objetivos principales: -Acercar la educación superior a las exigencias de la sociedad actual.

-Conseguir una docencia motivadora y una participación activa de los discentes donde la tecnología 

se integra como elemento pedagógico.

-Servirse de los recursos tecnológicos para la búsqueda de información en lengua meta.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Este estudio se enmarca en la Universidad Politécnica de Valencia, en la que la 

formación de los estudiantes se apoya en una plataforma educativa que ofrece diversas herramientas.

*Muestra: 12 alumnos/as (lengua materna francés) del Master Universitario en Gestión de la 

Seguridad y Calidad alimentaria y 12 alumnos/as (lengua materna español) del Grado en 

Biotecnología de tercer curso.

*Metodología de investigación: Estudio de carácter cualitativo y descriptivo compuesto de 12 

preguntas de valoración tipo Liker, con 5 niveles de respuesta, estando las preguntas organizadas en 

tres bloques.

*Instrumentos de recogida de la información: Se utilizó un cuestionario con datos de naturaleza 

cuantitativa distribuido de forma digital a través de Poliforma T. 

Resultados y/o conclusiones relevantes: Se constató que el ABP es una metodología que facilita el 

desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades, y que en cierta manera prepara a los estudiantes 

para reaccionar ante futuras situaciones laborales. La exposición del producto a los compañeros fue 

de gran interés; por una parte para mostrar la innovación que representa el producto, y por otra, por 

ser una buena práctica para afrontar situaciones similares en un futuro profesional.

También destacar el trabajo colaborativo, la toma de decisiones dentro de los grupos y sobre todo el 

aprendizaje integral.  En síntesis el aprendizaje de lenguas a través de Proyectos supone el uso de 

tareas interactivas, creativas y lúdicas y sobre todo una gran motivación para el alumnado, que no 

obtendría los mismos resultados sin las TIC. 

Finalmente señalar que la gran variedad de recursos electrónicos que tienen a su disposición los 

estudiantes en internet les permite, aunque el Proyecto haya finalizado, que puedan mantener 

interacciones con objetivos lingüísticos, y así proseguir en su aprendizaje permanente.

Observaciones: ABP fundamentado en el trabajo con las nuevas tecnologías en educación superior.
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2.1.8.-Título: Investigación-acción y método de Proyectos en Educación Física: 

organización de un torneo de marro.
Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2016

Autor/es: Jordi Brasó i Rius y Xavier Torrebadella Flix (CAR Sant Cugat del Vallés)
Objetivos principales:- Organización de un torneo del juego popular del marro

-Preparación del evento conducido autónomamente por los propios alumnos, encargándose de todos los 

aspectos necesarios para la óptima realización del evento final.

-Alcanzar los objetivos competenciales curriculares previstos.

-Trabajar a través de un Proyecto de trabajo de manera innovadora y dentro de los paradigmas constructivistas.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Instituto del Centro de Alto Rendimiento, donde realizan ciclos formativos de la familia de las 

actividades físico-deportivas, además de llevarse a cabo un curso de preparación para acceder al grado superior 

de Animación de actividades físico-deportivas

*Muestra: 35 Alumnos/as de este centro educativo

*Metodología de investigación: La metodología utilizada fue la de investigación-acción. Se secuenció el 

proceso en diferentes etapas; primeramente se elaboró en una fase preparatoria el plan de acción, concretado en 

un marco teórico-conceptual y en la planificación de actividades. Posteriormente, se pasó a la fase de actuación 

o trabajo de campo, materializado en las reflexiones diarias del alumnado, juntamente con sus aportaciones en 

las tareas de diversa índole prescriptivas y voluntarias, individuales y en grupo. 

*Instrumentos de recogida de la información: Las herramientas utilizadas fueron establecidas en gran 

medida sobre las necesidades para el logro del evento. En relación con las tecnologías un campo, por cierto de 

mucha importancia en los tiempos actuales, son destacables los diferentes videos que se hicieron para la 

promoción y recuerdo del torneo. A la vez, las presentaciones fotográficas en formato digital y los programas 

de diseño para la elaboración del logotipo fueron esenciales. Otras herramientas utilizadas fueron las 

relacionadas con la elaboración de pancartas o las referentes a aspectos de tratamiento de la voz y la música 

para el día del evento. También se realizaron entrevistas individuales y una encuesta final.

Resultados y/o conclusiones relevantes: A la luz de los resultados obtenidos, nuestra experiencia ha mostrado 

que un aumento en la autonomía del alumnado en la elección de las tareas compartidas en grupo a realizar 

durante el desarrollo de las clases de Educación Física incrementa la satisfacción de una de las necesidades 

básicas como es la autonomía, lo que conlleva un aumento en la motivación, autodeterminada a nivel 

situacional y contextual. La motivación constante y creciente de docentes y discentes es otro aspecto a valorar 

positivamente. 

Finalmente, es remarcable apuntar que la idea inicial del sistema por proyectos traslada la propia idea del 

Proyecto al alumnado. Como se ha visto, no se ha dado esta libertad inicial al alumnado, ya que se le ha 

impuesto la propuesta. Pero a diferencia de la mayoría de estos Proyectos, este ha sido mucho más complejo en 

la medida que el fin no era estático, como elaborar una construcción, un juguete, aprender una habilidad o 

diseñar una exposición, sino que era dinámico, sin saber, hasta el final, si había sido satisfactorio y exitoso.

Observaciones: E.F.  Importante trabajo por la similitud y trascendencia que tiene en nuestro estudio.



Capítulo II.-ABP y valores en la enseñanza actual. Estado actual de la investigación 

- 122 - 
 

ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

2.1.9.-Título: El Aprendizaje Basado en Proyectos en el área de Educación 

Física.

Tipo de trabajo: Artículo divulgativo Año: 2016

Autor/es: Pablo Aranda Mateu y Cristina Monleón García

Objetivos principales:- Aplicación de una propuesta práctica de Aprendizaje Basado en 

Proyectos en el área de Educación Física.

-Analizar el grado de adquisición de los objetivos curriculares de la asignatura de Educación 

Física con una metodología dirigida y con una basada en Proyectos.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Instituto de enseñanza secundaria de una localidad valenciana

*Muestra: 37 alumnos de los grupos A y B de 1º de ESO de la Sección IES Sivera Font de la 

localidad de L’Alcudia de Crespins.

*Metodología de investigación: Se le pasará al alumnado un cuestionario denominado 

Implantación de un Proyecto Educativo en Educación Física, utilizado para identificar el punto 

de partida en el diseño, planificación y evaluación de un Proyecto Interdisciplinar en el área de 

Educación Física. Además se utilizará una encuesta en la que una vez recogidos los datos y 

llevado a la práctica el Aprendizaje Basado en Proyectos, éstos serán analizados y 

representados a través de figuras y tablas, para extraer los resultados del estudio en relación a la 

hipótesis planteada.

*Instrumentos de recogida de la información: En primer lugar se utilizó, una encuesta 

analítica para que, a partir de los resultados obtenidos, se demuestre la hipótesis relacionada 

con la mejora de los resultados académicos a través de la incorporación del ABP en E.F.

En segundo lugar el cuestionario de implantación de un Proyecto educativo, y por último, una 

rúbrica para la evaluación de los resultados obtenidos desde el punto de vista del docente y del 

alumnado derivado de la puesta en práctica del Proyecto interdisciplinar.

Resultados y/o conclusiones relevantes: Cuando los aprendizajes responden a los intereses y 

motivaciones del alumnado, este incrementa el grado de adquisición de conocimientos.

-Cuando el alumno es un elemento activo dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

aumenta su interés y motivación a la hora de llevar a la práctica las actividades programadas.

-Cuando se utilizan metodologías innovadoras que favorecen la adquisición y 

contextualización de los aprendizajes, la adquisición de conocimientos es más enriquecedora.

-Cuando el alumno diseña su propio aprendizaje y conoce los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación por los que va a ser evaluado, es más consciente del nivel que ha alcanzado.

Observaciones: E.F. en secundaria. Propuesta muy interesante desde nuestra área.
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2.1.10.-Título: La prehistoria: una experiencia de trabajo por Proyectos en 

Educación Primaria.

Tipo de trabajo: Artículo revista digital Año: 2015

Autor/es: Aida Sanahuja Ribés, Matilde Peiro Rodríguez y Amèlia Piquer Gumbau

Objetivos principales:

-Desarrollar una experiencia de ABP en un aula de Educación Primaria

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: El Ceip Cervantes Dualde se encuentra en Betxi, una localidad rural valenciana 

situada al pie de la Sierra de Espadán y que forma parte de la comarca de la Plana Baixa.

*Muestra: El aula en la que se enmarca la experiencia es la de 2º de Educación Primaria «A», 

en la cual hay un total de 28 alumnos (15 niñas y 13 niños).

*Metodología de investigación: El Proyecto seguirá las fases habituales; elección de temática, 

planificación del trabajo, búsqueda y presentación de la información a los compañeros, 

lecturas,  la voz del especialista o experto en la materia,  distribución de las tareas y trabajo 

cooperativo, exposición de lo aprendido a las familias y compañeros y evaluación del trabajo 

realizado.

*Instrumentos de recogida de la información:

-Cuaderno y libreta de trabajo.

-Actas de sesión y dossier para las familias.

-Entrevista al experto, madre, y compañero.

Resultados y/o conclusiones relevantes:

-Se valora positivamente el hecho de trabajar en equipo.

-Las familias valoran muy positivamente que las maestras les ofrezcan la oportunidad de 

participar en el aula.

-Esta forma de trabajar hace a los niños más participativos y tienen en cuenta a sus 

compañeros.

-El alumnado aprende más puesto que se involucra más en su aprendizaje.

-Consideramos los proyectos de trabajo como una metodología activa que nos permite ofrecer 

en el aula diferentes caminos de aprendizaje, lo que garantiza responder a las diferentes 

necesidades, a los diferentes estilos e intereses del alumnado.

Observaciones: Interdisciplinareidad. Experiencia de trabajo por Proyectos en un 

curso de primer ciclo. Interesante ver el encaje de nuestra área.
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 2.2.-Investigaciones relevantes relacionadas con nuestro objeto de estudio de 

 carácter internacional. 

2.2.1.-Título: Learning History in Middle School by Designing Multimedia in a Project-Based 
Learning Experience.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                                Año: 2009
Autor/es: Pedro Hernández-Ramos y Susan De La Paz
2.2.2.-Título: The Effect of Project Based Learning on Learning Outcomes in the 5th 
Grade Social Studies Course in Primary Education.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                        Año: 2005
Autor/es: Mehmet Gultekin
2.2.3.-Título: Student Views of Class Projects as Learning Experiences.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                        Año: 2014
Autor/es: Beth A. Easter and Beverly Evans (Southeast Missouri State University)
2.2.4.-Título: Project work: An opportunity for students to express themselves through 
writing practices.
Tipo de trabajo: Tesina (Universidad Distrital Francisco José de Caldas)Año: 2015
Autor/es: Mary Arielle Ortiz Jiménez
2.2.5.-Título: The impact of project-based learning on self-directed learning readiness.
Tipo de trabajo: Artículo en conferencia internacional Año: 2015
Autor/es: Marjan Eggermont, Robert W.Brennan and Tom O´Neill. (University of 
Calgary)
2.2.6.-Título: Teacher´s Perspectives of the Effects of Project-Based Learning on the 
Academic Performance, Socialization Skills, and Self-Concepts of Incarcerated Juveniles.
Tipo de trabajo: Tesina (Brandman University)                              Año: 2015
Autor/es: Paulette Koss
2.2.7.-Título: The effect of Project Based Learning on student performance: an action research 
study.
Tipo de trabajo: Artículo revista internacional                                Año: 2016
Autor/es: Darren H.Iwamoto, Jace Hargis y Ky Vuong (Chaminade University of Honolulu)
2.2.8.-Título: El Método de Proyectos usado como técnica didáctica para la 
construcción de un robot humanoide en la Universidad Tamaulipeca.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                         Año: 2014
Autor/es: Gregorio Reynaga Ugalde
2.2.9.-Título: In-service teachers’ perceptions of Project-Based Learning.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                         Año: 2016
Autor/es: Anita Habok y Judit Nagy (University of Szeged, Hungary)
2.2.10.-Título: Competencias digitales y tratamiento de información desde la mirada 
infantil.
Tipo de trabajo: Artículo revista digital Año: 2016
Autor/es: Flor Heidy Chávez Barquero, Maricarmen Cantú Valadez y Catalina María 
Rodríguez Pichardo.  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
2.2.11.-Título: Rocket to Creativity: A field experience in Problem-Based and Project Based 
Learning.
Tipo de trabajo: Artículo revista digital                                              Año: 2016
Autor/es: Sharon F. Dole, Lisa A. Bloom, & Kristy K.Doss. (Western Carolina University)
2.2.12.-Título: Project-Based Learning as 21st Century Teaching Approach:  A Study in 
Nepalese Private Schools.
Tipo de trabajo: Artículo de revista                                                   Año: 2016
Autor/es: Dhundi Raj Giri (Kathmandu University)
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2.2.1.-Título: Learning History in Middle School by Designing Multimedia in a 

Project-Based Learning Experience.

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2009

Autor/es: Pedro Hernández-Ramos y Susan De La Paz

Objetivos principales: 

Los principales objetivos de este estudio son determinar los beneficios que pueden suponer 

para un grupo de octavo grado de un colegio de Estados Unidos la participación durante seis 

semanas en una experiencia de aprendizaje basado en proyectos en una unidad didáctica 

centrada en la historia del siglo XIX en su país; en contraste con otro grupo de otro centro 

educativo cercano que siguió una enseñanza más tradicional en su instrucción.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Dos escuelas del mismo distrito en el norte de California (USA).

*Muestra: Participaron 100 alumnos/as de una escuela y 70 de otra escuela; mientras que 

las profesoras tenían diferentes perfiles ya que de las tres, dos eran bastante veteranas en el 

oficio y la otra era bastante más joven

*Metodología de investigación: Es un estudio cuasi-experimental en el que se diseñan un 

pretest y un posttest. No hay grupo control sino que simplemente se comparan los resultados 

de estudiantes y profesor con los de otra escuela cercana

*Instrumentos de recogida de la información: Un test de conocimiento de 50 items con 

multi-respuestas fueron distribuidos antes y después del desarrollo del proyecto.

Resultados y/o conclusiones relevantes:

Los estudiantes del grupo de intervención demostraron mayor conocimiento después de la 

instrucción que el alumnado del grupo de contraste, por lo que se proveen de razones los 

profesores que opinan que el PBL es más efectivo que los métodos de enseñanza 

tradicionales. También muestra este estudio evidentes ganancias en el grupo de intervención 

en relación a la mejora en el uso de elementos multimedia así como en las habilidades de 

pensamiento históricas. También se requirió un mayor nivel de actividad y creatividad 

trabajando de manera mayoritaria en grupos más que de manera individual.

Observaciones: Historia. Utiliza de manera interesante el ABP en la enseñanza de la historia de su país.
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2.2.2.-Título: The Effect of Project Based Learning on Learning Outcomes in the 

5th Grade Social Studies Course in Primary Education.

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2005 

Autor: Mehmet Gultekin 

Objetivos principales: Esta experiencia versa sobre la intención en el año 2004 de introducir en el 

currículum de Primaria por parte del Ministerio de Educación de Turquía las ideas del 

constructivismo llevando a cabo una experiencia investigadora en las asignaturas de lengua, science, 

matemáticas y tecnología mediante el uso y aplicación del ABP. El principal propósito de manera 

más concreta en este estudio fue identificar los efectos del ABP en el aprendizaje de alumnado de 5º 

grado de Primaria, así como observar las diferencias significativas que hubo en relación a un grupo 

control que fue instruido mediante enseñanza tradicional. 

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: La investigación se realizó durante la primavera del curso 2003-2004 en la escuela 

Primaria “Eskisehir Sehit Ali Gaffar Okkan”

*Muestra:. Participaron en principio dos clases de 5º curso en la investigación. En el grupo 

experimental (5ºA) fueron 38 los estudiantes implicados como grupo experimental y en la clase de 

5ºB como grupo control fueron 34 los estudiantes que participaron. Finalmente y tras una criba en el 

que se analizó la participación en determinadas asignaturas, las características personales, y los 

resultados de éxito del test, fueron 40 los alumnos/as participantes; 20 en el grupo control y 20 en el 

grupo experimental. 

*Metodología de investigación: En este estudio de carácter experimental se usaron tanto métodos 

cualitativos como cuantitativos. Se diseñó un pre-test y un post-test para el grupo control, además se 

entrevistó para conocer sus opiniones sobre los profesores y la naturaleza de la investigación con 

ABP.

*Instrumentos de recogida de la información: Varios instrumentos y técnicas fueron utilizadas en 

el estudio. Se utilizó un test para evaluar los tópics de una unidad didáctica sobre el medio ambiente 

en Turquía. El test consistía de 30 ítems con un coeficiente de fiabilidad de 0.86. También se utilizó 

una entrevista semiestructurada con 5 preguntas para identificar las opiniones de los participantes.

Resultados y/o conclusiones relevantes: De acuerdo a los resultados de la investigación el ABP 

afectó al éxito académico en la asignatura de ciencias sociales. De acuerdo a los datos con el ABP el 

aprendizaje se disfrutó más ya que el alumnado estaba más motivado, también se mejoraron las 

habilidades de investigación de los estudiantes y se mejoró el trabajo cooperativo, además que el 

ABP es más efectivo en el desarrollo de habilidades de pensamiento y estrategias de aprendizaje.

Observaciones: Interdisciplinariedad.
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2.2.3.-Título: Student Views of Class Projects as Learning Experiences.

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2014

Autor/es: Beth A. Easter and Beverly Evans (Southeast Missouri State University)

Objetivos principales: 

Este estudio examinó las percepciones de un grupo de estudiantes sobre los proyectos de 

clase en dos cursos de recreación y organización deportiva a la conclusión de los mismos. A 

la vez también se consideró la influencia de los estudiantes que mostraron poco entusiasmo 

en los proyectos de grupo.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Muestra: Los estudiantes que participaron eran pre-graduados universitarios que se 

dividieron en dos programas académicos; recreación y organización deportiva. Los 

estudiantes involucrados en el programa de organización deportiva fueron 25 en el semestre 

de otoño y 20 en el de primavera; mientras que en el programa de recreación se involucraron 

23 estudiantes, con una media de edad de 20 años.

*Metodología de investigación: Los dos programas están separados ya que cada uno tiene 

un curso en el cual los miembros de la facultad han usado los proyectos de clase. Estos 

proyectos fueron designados independientemente por diferentes miembros de la facultad y 

requieren de un nivel alto de conocimiento. Los estudiantes quedaron asignados a un comité.

*Instrumentos de recogida de la información: Se adaptó un cuestionario de 39 ítems 

basado en antiguos estudios con proyectos de grupo. Todos los ítems habían sido 

previamente usados en otras investigaciones. 

El cuestionario se dividió en dos partes; en la primera se evaluaba el desarrollo personal en 

el conocimiento y desarrollo de habilidades, y en la segunda parte se evaluaron las 

percepciones del proyecto en general.

Resultados y/o conclusiones relevantes: Este estudio concluyó que los proyectos de clase 

son una metodología valiosa en organización deportiva y recreación. 

Los estudiantes tendieron a ver los proyectos de manera positiva y reconocieron como ese 

trabajo en grupo desarrolló en ellos conocimiento y habilidades a la conclusión del mismo.

Observaciones: Recreación deportiva. Resultados de este estudio a analizar sobre el trabajo diferenciado 

en iniciación deportiva. Se pueden aplicar conclusiones a la Educación Física escolar.
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2.2.4.-Título: Project work: An opportunity for students to express themselves 

through writing practices.

Tipo de trabajo: Tesina (Universidad Distrital Francisco José de Caldas) Año: 2015

Autor/es: Mary Arielle Ortiz Jiménez 

Objetivos principales: 

El objetivo de este estudio fue identificar y describir las oportunidades que los estudiantes tenían para 

mejorar sus prácticas de escritura a través del trabajo por proyectos, al igual que establecer una guía 

que le permitiera a los estudiantes llevar a cabo su proyecto de grado en primaria.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: El alumnado pertenecía al centro escolar “Gimnasio Campestre El Bosque”; el cual es un 

pequeño colegio que se encuentra situado en Chiquinquira-Boyaca (Colombia). Es un centro privado 

el cual tiene un acuerdo con una academia de Inglés, desde la cual se desplazan varios profesores 

diariamente a dar clase al colegio.

*Muestra: Los participantes fueron 17 estudiantes de 5º grado: 10 chicas y 7 chicos, de entre 9 y 10 

años, los cuales fueron escogidos en base a su participación, asistencia e interés. Tomaron 4 horas de 

clases de inglés semanales a partir del nivel básico.

*Metodología de investigación: Se trata de una investigación de tipo cualitativo en el que los 

estudiantes fueron animados a expresar sus experiencias de vida a través de la implementación del 

taller de proyecto de vida. Se trata de un “estudio de caso” en el cual la investigación se focaliza en 

describir, entender o controlar al individuo.

*Instrumentos de recogida de la información: Los instrumentos utilizados fueron la encuesta, la 

revista del estudiante; la cual se creó para que cada estudiante diera su opinión sobre las actividades 

de manera escrita, y los registros diarios de los maestros, en los cuales señalaban los aspectos más 

importantes de cada clase.

Resultados y/o conclusiones relevantes: El trabajo por proyectos dio a los estudiantes la 

oportunidad de escribir sobre sus experiencias de vida, emociones e influencia del contexto en futuras 

decisiones. Estas actividades requirieron reflexión y análisis desde los estudiantes hasta los 

profesores para lograr los objetivos de las actividades. 

La investigadora se dio cuenta de cómo un proyecto de trabajo da a los estudiantes nuevas ideas en 

relación a mejorar sus procesos de aprendizaje sin caer en el exceso de monotonía de las clases, 

mejorando sus prácticas de la lengua y usando el lenguaje en su contexto a la vez que traían su 

mundo a la clase.

Observaciones: Escritura. ABP aplicado a la enseñanza de la escritura en educación primaria.
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2.2.5.-Título: The impact of project-based learning on self-directed learning 

readiness.

Tipo de trabajo: Artículo en conferencia internacional Año: 2015

Autor/es: Marjan Eggermont, Robert W.Brennan and Tom O´Neill. (University of Calgary)

Objetivos principales: 

-El objetivo fundamental de esta investigación fue determinar si trabajando por proyectos; 

cualidades y valores como ser persistente, la auto-disciplina, la curiosidad o la minuciosidad 

organizativa, mejoran en el caso del auto-aprendizaje en personas que quieren aprender.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: La investigación se desarrolla en la escuela de Ingeniería de la Universidad de 

Calgary (Canadá), dentro del curso que realizan los estudiantes de primer año de diseño y 

comunicación.

*Muestra: Unos 715 estudiantes de primer año participaron, los cuales fueron divididos por 

equipos de 180 aproximadamente.

*Metodología de investigación: Se trabajó con el alumnado durante el otoño de 2013 y tras 

recibir este entrenamiento, en el otoño de 2014 se les dio a elegir entre dos proyectos para 

realizar un trabajo de auto-prendizaje. Se realizó una comparativa entre los diferentes años y 

entre los diferentes grupos.

*Instrumentos de recogida de la información: Se utilizó el test; “Learner Preference 

Assessment” desarrollado en 1982, que evalúa metas de aprendizaje en adultos.

Resultados y/o conclusiones relevantes:

Los resultados animan a pensar que el éxito de los estudiantes depende de manera directa de 

la capacidad de éstos para adquirir habilidades de auto-aprendizaje, y atributos o valores 

como la curiosidad, la disciplina, la persistencia, la organización y la motivación; aparte de 

unas metas con un objetivo bien orientado.

Observaciones:   Valores. Este estudio relaciona ABP y valores. Interesante por las ramificaciones que 

tiene en nuestra investigación.
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2.2.6.-Título: Teacher´s Perspectives of the Effects of Project-Based Learning on 

the Academic Performance, Socialization Skills, and Self-Concepts of Incarcerated 

Juveniles. 

Tipo de trabajo: Tesina (Brandman University) Año: 2015 

Autor/es: Paulette Koss  

Objetivos principales: El propósito de este estudio fue examinar y describir el impacto de 

los 8 componentes del currículum basado en Proyectos ofrecidos por el “Buck Institute of 

Education”, en alumnado problemático (menores entre 12-18 años encarcelados)de 

secundaria. También se propuso describir las estrategias usadas para implementar los 8 

componentes del curriculum basado en proyectos en la escuela secundaria, percibido por los 

profesores que utilizaron el Aprendizaje Basado en Proyectos. Los profesores respondieron a 

cuestiones relativas al impacto de los 8 componentes en el rendimiento de sus estudiantes.

Aspectos relevantes de la metodología:*Contexto: Se desarrolló por profesores que habían 

sido entrenados y habían practicado el Aprendizaje Basado en Proyectos, con menores 

encarcelados en centros especializados. 

*Muestra: Participaron 9 profesores de 3 estados sin determinar el número de alumnado.

*Metodología de investigación: Se trata de un estudio de carácter cualitativo con preguntas 

abiertas y cerradas para determinar la percepción del profesorado. Los datos se recopilaron a 

través de e-mail y vía telefónica. Se usaron 5 preguntas demográficas y 10 preguntas 

abiertas-cerradas.

*Instrumentos de recogida de la información: Se usó una entrevista semiestructurada con 

preguntas que surgieron desde la revisión de la literatura al respecto, el cual capacitó al 

investigador para realizar preguntas relevantes que no habían sido respondidas.

Resultados y/o conclusiones relevantes: La más importante conclusión fue el acuerdo 

unánime de que el uso del ABP tuvo un impacto altamente positivo en el rendimiento de los 

estudiantes. También destacar las ventajas que produjeron en la construcción y 

profundización del conocimiento y en la motivación resultante, a pesar del condicionante que 

supuso el no poder disponer de ordenadores en el desarrollo del proyecto.

También señalar que el ABP tuvo un impacto positivo en la socialización entre los 

estudiantes mejorando sus habilidades de colaboración e interacciones positivas, así como en 

la mejora de su autoconcepto.

Observaciones: Estudio “BIE”.
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2.2.7.-Título: The effect of Project Based Learning on student performance: an 

action research study.

Tipo de trabajo: Artículo revista internacional Año: 2016

Autor/es: Darren H.Iwamoto, Jace Hargis y Ky Vuong (Chaminade University of Honolulu)

Objetivos principales: Medir la efectividad de una enseñanza alternativa basada en las ideas 

constructivistas, para redirigir el bajo éxito y el compromiso de los estudiantes de varios 

cursos de psicología.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Estudiantes de diferentes cursos de una universidad localizada en el Pacífico sur.

*Muestra: 101 estudiantes de psicología; 54 de ellos estudiantes de primer curso y 47 de 

segundo curso.

*Metodología de investigación: Estudio de carácter mixto, con dos grupos diferenciados; 

uno de control y otro experimental tanto en el alumnado de 1º como de 2º curso. En el grupo 

de control se trabajó con una pedagogía tradicional y por el contrario en el experimental se 

utilizó el aprendizaje basado en proyectos. Se analizaron los resultados de un examen con 

respuesta múltiple así como los datos obtenidos por los feedbacks del alumnado y del 

profesorado.

*Instrumentos de recogida de la información: Se utilizó un examen para valorar el 

conocimiento, así como un registro con las opiniones del alumnado, y notas de campo de los 

dos profesores que participaron. 

Resultados y/o conclusiones relevantes: Los resultados fueron significativamente 

diferentes en los marcadores examinados entre los que siguieron una metodología tradicional 

y los que siguieron el aprendizaje basado en proyectos. Los marcadores de grupo 

experimental fueron significativamente más altos utilizando el ABP que el grupo control en 

el primer curso. Cuando se analizaron los del segundo curso no se encontró significatividad.

También los resultados enfatizaron la importancia de la percepción del estudiante del 

proceso de aprendizaje y su influencia en el rendimiento académico y en la motivación.

La percepción de los estudiantes del control y de su propia eficacia fueron variables críticas 

en este estudio; para entender esto el autor concluye que la mejor práctica no puede llevarse 

a cabo sin primero haber establecido una relación de colaboración con los estudiantes, razón 

ésta por la cual el autor achaca al grupo de 2º curso unos resultados no significativos.

Observaciones: Rendimiento. Este estudio mide la eficacia del ABP. Importante por su trascendencia.
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2.2.8.-Título: El Método de Proyectos usado como técnica didáctica para la 

construcción de un robot humanoide en la Universidad Tamaulipeca.

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2014

Autor/es: Gregorio Reynaga Ugalde

Objetivos principales: El objetivo del estudio es observar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, una vez aplicado el método de proyectos como técnica didáctica para la 

construcción de un robot humanoide.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Estudiantes de Ingeniería Electrónica Industrial de la Universidad Tamaulipeca 

(México).

*Muestra: 35 estudiantes de cuarto a sexto grado.

*Metodología de investigación: Estudio pre-experimental con postest, con el propósito de 

observar las variables actitud crítica, creatividad, autonomía, actitud democrática y 

responsabilidad, analizando su incidencia en el trabajo en equipo en la aplicación del método 

de proyectos como técnica didáctica.

*Instrumentos de recogida de la información: Se utilizó una bitácora de observación en el 

que se tomó nota de cada una de las incidencias durante el estudio. También se utilizó una 

ficha de evaluación donde se realizó la concentración de las incidencias por equipo de 

trabajo y por variable.

Resultados y/o conclusiones relevantes: Los resultados obtenidos por medio de la 

observación durante el desarrollo del proyecto, evidencian lo siguiente: amplia 

disponibilidad para el trabajo en equipo, creatividad, autonomía, actitud crítica, 

responsabilidad e interactividad alumno-profesor. Se concluye que el método de proyectos 

genera ambientes de aprendizaje creativos, despertando el interés por la investigación de los 

estudiantes. Es satisfactorio comprobar que el desarrollo de proyectos tecnológicos 

contribuyen al desarrollo de aspectos tan importantes como la creatividad e innovación, el 

desarrollo de habilidades técnicas, el fomento de la investigación, el trabajo en equipo y el 

trabajo multidisciplinario. Motivo por el cual se debe fomentar este tipo de actividades que 

fortalecen el aprendizaje significativo y contribuye al desarrollo de competencias.

Observaciones: Estudio universitario.
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2.2.9.-Título: In-service teachers’ perceptions of Project-Based Learning.

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2016

Autor/es: Anita Habok y Judit Nagy (University of Szeged, Hungary)

Objetivos principales: Los objetivos principales de esta investigación son el análisis de los 

métodos de enseñanza de los profesores y descubrir cuáles son las opiniones de los 

profesores sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos. El estudio analiza la percepción de los 

profesores sobre los métodos, los roles del profesor, el éxito y la evaluación en una clase con 

metodología tradicional y en otra con metodología por proyectos.

Aspectos relevantes de la metodología:*Contexto: Participaron 8 escuelas de educación 

Infantil, Primaria y Secundaria. Los docentes tenían diferentes grados de experiencia 

variando bastante el número de años de docencia entre unos y otros.

*Muestra: 109 profesores 

*Metodología de investigación: Los profesores completaron el cuestionario de manera 

online, tomando 20 minutos para completarlo, llevándolo a cabo cada docente de la manera 

más conveniente a cada uno. Se contactó con las escuelas vía telefónica para asegurar que 

todos los docentes participantes utilizaban el ABP en sus clases. Además se envió una 

invitación a través de e-mail con los detalles de la investigación.

*Instrumentos de recogida de la información: Cuestionario diseñado para profesores de 

infantil, primaria y secundaria con 15 preguntas. Fue desarrollado por las autoras realizando 

un estudio piloto, teniendo como factores fundamentales la experiencia docente y el tipo de 

escuela.

Resultados y/o conclusiones relevantes: -Los resultados revelan la preferencia por parte de 

los profesores de metodologías de trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo. -Los 

profesores se perciben mas como educadores que como facilitadores o guías en el -El

mantenimiento del orden y la disciplina es más importante en la metodología tradicional que 

en la de Proyectos.

-El éxito del ABP se determina por el alto grado de actividad de aprendizaje y el buen 

ambiente de clase aunque el uso de las Tics no resulta decisivo.

- Finalmente se destaca la necesidad de más herramientas para evaluar el ABP.

Observaciones: ABP y profesorado.
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2.2.10.-Título: Competencias digitales y tratamiento de información desde la 

mirada infantil.
Tipo de trabajo: Artículo en revista digital Año: 2016

Autor/es: Flor Heidy Chávez Barquero, Maricarmen Cantú Valadez y Catalina María Rodríguez Pichardo.  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Objetivos principales: Este estudio responde a la necesidad de determinar si en un entorno educativo donde se 

integran las TIC y el ABP, 68 estudiantes de 4º, 5º y 6º grados de una institución pública costarricense se han 

apropiado de las competencias digitales, tratamiento de la información y trabajo en equipo, indispensables para 

enfrentar los retos de la Sociedad del Conocimiento en que se vive.

Aspectos relevantes de la metodología:*Contexto: Centro de Educación Primaria de una institución 

educativa urbana y pública ubicada en el Distrito de Guadalupe, Provincia de San José de Costa Rica.

*Muestra: La muestra seleccionada fue de tipo no probabilístico, por cuota, considerando las siguientes 

propiedades: ser estudiantes de 4º, 5º y 6º, tener entre 9 y 13 años de edad; haber recibido lecciones de 

cómputo; y haber trabajado bajo la técnica didáctica enfoque por proyectos durante, al menos, tres cursos 

lectivos. La muestra final estuvo conformada por 21 alumnos de 4º grado, 20 alumnos de 5º grado y 27 

alumnos de 6º grado, sumando 68 participantes.

*Metodología de investigación: El estudio se realizó bajo un enfoque mixto predominantemente cuantitativo 

con alcance exploratorio.  Se plantea la idea de que si en el proceso de enseñanza aprendizaje se incorporan las 

TIC y se trabaja con la técnica didáctica aprendizaje orientado a proyectos, los alumnos que reciben clases de 

Informática Educativa durante 80 minutos, una vez a la semana por al menos tres períodos lectivos o tres años 

escolares, utilizarán y desarrollarán las competencias digitales, en tratamiento de la información y trabajo en 

equipo.

Los instrumentos se sometieron a revisión por expertos para validez de los reactivos, se aplicó un pilotaje y se 

usó un proceso de triangulación. 

*Instrumentos de recogida de la información: Para la recolección de datos se aplicó la técnica de encuesta. 

Los cuestionarios (C1 y C2) se componen de 37 ítems, divididos en dos secciones: una primera sección de 19 

ítems y la segunda de 18. El guión de la entrevista semiestructurada integró las 3 variables que forman parte del 

estudio. Se realizaron preguntas abiertas que reforzaran la información recabada con los cuestionarios. El 

instrumento se aplicó a dos estudiantes de cada grupo, elegidos al azar.

Resultados y/o conclusiones relevantes:-Los resultados obtenidos en este estudio muestran que los 

estudiantes se han apropiado de algunos desempeños pertenecientes a las competencias estudiadas. 

-Los estudiantes destacaron en buscar la información en lugares pertinentes, seleccionar lo más relevante de la 

información encontrada, buscar fuentes confiables e interpretar la información que encuentran.

-Respecto al enfoque de aprendizaje orientado a proyectos apoyado en las TIC, los datos y su análisis 

demuestran que los estudiantes no son conscientes del enfoque por proyectos que desarrollan. 

-Este estudio permitió tener panorama sobre el desempeño que manifiestan los discentes con respecto a las 

competencias digitales, tratamiento de la información y trabajo en equipo

Observaciones: ABP y TIC en educación primaria.
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2.2.11.-Título: Rocket to Creativity: A field experience in Problem-Based and 

Project Based Learning.

Tipo de trabajo: Artículo de revista digital Año: 2016

Autor/es: Sharon F. Dole, Lisa A. Bloom, & Kristy K.Doss. (Western Carolina University)

Objetivos principales: Analizar el impacto que supone el uso de dos metodologías como el 

Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje Basado en Proyectos en la experiencia de 

enseñanza-aprendizaje de profesores en activo. Se pretende cambiar la práctica de los mismos y que 

repercuta en un alumnado con un pensamiento más creativo y crítico.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Este estudio se realizó en un campus universitario en el cual trabajaron profesores en 

equipos colaborativos, instructores y formadores de profesores expertos en ABP.

*Muestra: 18 maestros/as de escuelas elementales, ocho de enseñanzas medias y cinco de institutos. 

*Metodología de investigación: Se trata de un estudio de casos.

*Instrumentos de recogida de la información: Los datos fueron recogidos a través de seis 

instrumentos; entrevista estructurada, encuestas en línea seguidas de llamadas telefónicas, foros de 

discusión, reflexiones de maestros al final de cada jornada de formación del Proyecto “Rocket to 

creativity”, retroalimentación anónima del curso y observaciones de instructores e instructores de 

maestros durante la semana de experiencia de campo. Las entrevistas estructuradas incluyeron 29 

preguntas abiertas y demográficas. La mitad de las preguntas se centraron en el Aprendizaje Basado 

en Problemas, y la otra mitad se dirigió a ABP.

Resultados y/o conclusiones relevantes: Los participantes ofrecieron detalles específicos sobre 

cómo el Proyecto “Rocket to creativity” les permitió aplicar la teoría aprendida a la práctica, por lo 

tanto, abordar nuestra pregunta de investigación de cómo una experiencia de campo contribuye a las 

concepciones positivas de los maestros utilizando modelos experienciales de enseñanza-aprendizaje, 

específicamente Aprendizaje Basado en Problemas y ABP. Cuatro conclusiones surgieron bajo este 

tema principal. Los estudiantes pudieron aplicar la teoría a la práctica a medida que aprendían sobre 

el proceso general de implementación de ambos métodos. Además, mediante la creación de 

oportunidades de aprendizaje para los niños llegaron a entender el papel del profesor como facilitador 

dentro de estas experiencias. Finalmente, la colaboración con los compañeros proporcionó una vía 

para que los instructores adquirieran conocimiento sobre lo que era necesario para la implementación 

exitosa de los Proyectos.

Observaciones: Aprendizaje basado en Problemas & Aprendizaje basado en Proyectos. Similitudes, 

ventajas e desventajas.
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2.2.12.-Título: Project-Based Learning as 21st Century Teaching Approach:  

A Study in Nepalese Private Schools.

Tipo de trabajo: Artículo de revista Año: 2016

Autor/es: Dhundi Raj Giri (Kathmandu University)

Objetivos principales: El objetivo principal de este artículo de investigación es 

proporcionar información perspicaz sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos en un 

contexto de aprendizaje del inglés como lengua extranjera en Nepal.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Centros educativos del Nepal.

*Muestra: Se seleccionaron cinco profesores de lengua inglesa con un alto nivel 

académico, con amplia experiencia como profesores y formadores de inglés.

*Metodología de investigación: Se usó una entrevista para la recogida de datos, la 

cual había sido previamente preparada con las preguntas de investigación. Además se 

les hicieron unas preguntas previas basadas en su experiencia a los profesionales 

seleccionados que tenían contacto con la metodología ABP.

*Instrumentos de recogida de la información: Entrevista semi-estructurada que se 

basó en el análisis de dos campos de estudio: 

1. Los retos del ABP en el contexto del Nepal

2. Oportunidades que ofrece el ABP en el contexto nepalí

Resultados y/o conclusiones relevantes:

1.El estudio reveló que el ABP proporciona un nuevo concepto de aprendizaje que da 

la oportunidad al alumnado de trabajar dentro y fuera del aula de manera colaborativa.

2. El ABP da la oportunidad al alumnado de desarrollar habilidades de aprendizaje del 

siglo XXI.

3. El currículum y la clase necesitan cambiar para crear el ambiente de aprendizaje 

necesario para los estudiantes del siglo XXI.

4. La clase tradicional debería equiparse con el material e instalaciones necesarias e 

imprescindibles que necesitan los estudiantes del siglo XXI.

5. El rol del profesor debe transformarse hacia una figura más de coordinador, guía y 

colaborador con sus estudiantes, a los cuales escucha, ayuda y aprende de ellos.

6. Hay varios retos en el uso del ABP en Nepal, así como múltiples oportunidades.

Observaciones: ABP y enseñanza de una lengua extranjera.
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2.3.-Tesis Doctorales. 

2.3.1.-Título: Traditional vs. project-based learning: the effects on student 

performance and motivation in honors level mathematics courses.

Tipo de trabajo: Tesis doctoral                                                        Año: 2016

Autor/es: Sunletha Carter (Liberty University).

2.3.2.-Título: Transmisión y adquisición de valores y actitudes a través del bloque de 

contenidos de juegos y actividades deportivas en el alumnado de tercer ciclo de 

Educación Primaria en la comarca de los Vélez (Almería).

Tipo de trabajo: Tesis doctoral                                               Año: 2011

Autor/es: José Antonio García García

2.3.3.-Título: Evaluación de un programa educativo de competencias, educación en 

valores y motivación escolar.

Tipo de trabajo: Tesis doctoral                                               Año: 2016

Autor/es: Martin Pinos Quílez

2.3.4.-Título: Creación y evaluación de un programa de educación en valores para 

niños de 6 a 12 años (educación primaria).

Tipo de trabajo: Tesis doctoral                                                 Año: 2016

Autor/es: Sara Marta Bárcina Zorraquino
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

          2.3.1.-Título: Traditional vs. project-based learning: the effects on student performance 

and motivation in honors level mathematics courses.

Tipo de trabajo: Tesis doctoral Año: 2016

Autor/es: Sunletha Carter (Liberty University).

Objetivos principales: -Comparar dos metodologías distintas de trabajo en la escuela. Por un lado un 

grupo trabajará con un método tradicional de aprendizaje y por otro, se trabajará a través de Proyectos, 

en la asignatura de matemáticas, en un instituto de educación secundaria de los Estados Unidos.

-Analizar el efecto de cada una de las metodologías sobre la motivación y el éxito del alumnado.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Instituto público de Educación Secundaria de New Jersey (USA).

*Muestra: 122 estudiantes; 68 chicas y 54 chicos, estudiantes de secundaria y bachillerato (15 a 17 

años) de las asignaturas álgebra II, trigonometría y cálculo.

*Metodología de investigación: Se realizó un estudio cuasi-experimental con un pre y un post-test con 

dos grupos, uno de ellos de control. Un grupo fue instruido usando el aprendizaje basado en Proyectos y 

el otro grupo fue instruido usando el aprendizaje tradicional.  Se administró un pre-test para chequear la 

equidad en los dos grupos antes de empezar el experimento.

*Instrumentos de recogida de la información:

-Se usó test y pre-test, mientras que en otra versión con similar diseño y nivel de dificultad se usó como 

post-test, en la misma área de estudio para evaluar al alumnado en álgebra, trigonometría y cálculo.

- Para medir la motivación del alumnado se empleó el cuestionario IMMS que consta de una escala  

likert-36 preguntas, que se basa en el modelo Keller ARCS, que mide los componentes de la motivación.

Resultados y/o conclusiones relevantes:-El estudio mostró que los estudiantes que fueron instruidos 

con la metodología ABP funcionaron mucho mejor que los que no fueron instruidos 

-Los resultados del grupo experimental que usaron ABP tuvieron una puntuación media global que 

dobló el resultado del otro grupo.

- Este estudio confirma la superioridad de la metodología ABP como método que logra  y relaciona el 

logro al estudiante.

-No hubo diferencias significativas en la motivación de los estudiantes entre ambos grupos, lo cual 

contradice los resultados obtenidos en niveles educativos inferiores, aunque esto no es sorprendente ya 

que este alumnado se encuentra matriculado en un curso en el que ya están motivados de por sí, por el 

hecho de tener la esperanza de tener éxito. Aunque  la simple participación y el compromiso con el ABP 

hace que se incremente la motivación de los estudiantes con un aumento de la media de puntuación.

- Los resultados justifican la implementación del ABP, ya que incorpora todas las habilidades que los 

estudiantes del siglo XXI necesitan para tener un aprendizaje a lo largo de la vida y para ser capaces y 

eficientes en una economía global.

Observaciones: Muy interesante por el tipo de estudio, y por analizar rendimiento y motivación.
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

              2.3.2.-Título: Transmisión y adquisición de valores y actitudes a través del bloque de 

contenidos de juegos y actividades deportivas en el alumnado de tercer ciclo de Educación 

Primaria en la comarca de los Vélez (Almería).

Tipo de trabajo: Tesis Doctoral Año: 2011

Autor/es: José Antonio García García

Objetivos principales:-Conocer la tipología, preferencias y modelos de organización del bloque de 

contenidos de juegos y actividades deportivas practicadas en el centro escolar y en las actividades físico-

deportivas extraescolares, así como los valores, actitudes y hábitos que transmiten al alumnado.

-Analizar el tratamiento que se realiza de los elementos del currículum en relación a los contenidos de 

juegos y actividades deportivas en la formación inicial del profesorado y durante el desarrollo de las 

clases de Educación Física en Educación Primaria.

-Analizar la formación que se imparte en los centros de formación del profesorado de Educación Física 

con respecto al conocimiento y transmisión de valores y actitudes.

Aspectos relevantes de la metodología: *Contexto: Alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria

de los centros educativos de la comarca de los Vélez (Almería).

*Muestra: 182 alumnos/as de los cuales 96 son chicos y 86 chicas. Tanto en quinto como en sexto el 

número de alumnos/as fue de 91.

*Metodología de investigación: Es una investigación descriptiva e interpretativa que integró técnicas 

cualitativas como el grupo de discusión y las entrevistas; y cuantitativa con el cuestionario. Se llevó a 

cabo una triangulación metodológica combinando métodos y materiales con las tres técnicas utilizadas

*Instrumentos de recogida de la información: 

-El cuestionario base utilizado ha sido validado por la técnica Delphi siguiendo el protocolo de Helmer y 

actualizado por Varela. Los datos se registraron y analizaron con el software ibm SPSS 19.

-Para analizar las informaciones obtenidas mediante el grupo de discusión  de profesorado universitario 

y las entrevistas de los profesores de Educación Física se ha utilizado el programa Nudist versión 8.

Resultados y/o conclusiones relevantes:

-El profesorado de E.F de la comarca de “Los Vélez”, manifiesta que la tipología de juegos que se utiliza 

en sus clases es muy variada, ya sean como contenido o ya sea como procedimiento metodológico.

-Los juegos tradicionales, alternativos y cooperativos tienen tratamiento en los centros escolares, según 

manifiesta el alumnado y el profesorado de Educación Física.

-El alumnado piensa que las actividades deportivas de E.F.  les ayudan a relacionarse con sus 

compañeros, a cumplir las reglas; y que la competición les gusta y motiva.

-Los alumnos/as de tercer ciclo de Educación Primaria señalan que los valores que han adquirido a 

través de la práctica de juegos y actividades deportivas son: compañerismo, respeto, deportividad y 

salud; mientras que las alumnas señalan los valores del respeto, compañerismo, esfuerzo y deportividad.

-El alumnado indica que les gusta y les divierten las clases de Educación Física, aunque baja el tanto por 

ciento de respuestas positivas cuando les preguntan si les gustan las clases sea cual sea el contenido a 

trabajar dentro de ellas.

Observaciones: Valores. Trabajo importante sobre valores en educación Física escolar.
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

              2.3.3.-Título: Evaluación de un programa educativo de competencias, educación en valores 

y motivación escolar.

Tipo de trabajo: Tesis Doctoral Año: 2016

Autor/es: Martin Pinos Quílez

Objetivos principales:-El objetivo principal de este estudio es la evaluación de un programa educativo, 

Proyecto Alegría, de desarrollo integrado de las competencias clave y la educación en valores.

-Evaluar el grado de evolución de la competencia lingüística en la muestra elegida. 

-Identificar y valorar la percepción del profesorado sobre el nivel en que la aplicación del programa 

facilita el desarrollo de los valores trabajados (autoestima, amistad, paz, empatía, amor y tolerancia) 

-Evaluar la eficacia del programa presentado sobre su capacidad para motivar al alumnado hacia los 

aprendizajes escolares al trabajar con el proyecto.

Aspectos relevantes de la metodología:*Contexto: Centros escolares de Zaragoza.

*Muestra: La población afectada por esta investigación vendría definida por el conjunto de alumnos de 

4º nivel de Educación Primaria (unos 200 alumnos/as), y los docentes tutores de esos grupos, de cuatro 

colegios públicos de Zaragoza que han aplicado en el aula el Proyecto Alegría. 

*Metodología de investigación: Investigación evaluativa mixta de tipo cuantitativo y cualitativo que 

busca llegar a conclusiones útiles para decidir la continuidad, finalización o mejora de un programa 

educativo en 4º nivel de Educación Primaria y servir de punto de partida para nuevos programas que se 

nutran del conocimiento obtenido a partir de la investigación.

*Instrumentos de recogida de la información:Por un lado, la “multiinstrumentalidad” (cuestionarios, 

pruebas específicas, entrevistas semiestructuradas, grupos de discusión y análisis documental), que 

permite afrontar la obtención de datos sobre las variables dependientes consideradas (competencias en 

general, competencia en comunicación lingüística, valores humanos trabajados y motivación escolar) 

con diferentes instrumentos, y por otro lado la triangulación de esas técnicas de recogida de datos para 

contrastar la información recabada.   El uso de cuestionarios (cuestionarios de profesores y de alumnos y 

prueba escrita de competencia lingüística), de entrevistas semiestructuradas a docentes y estudiantes y 

grupos de discusión de profesores, en los que recoger y analizar juicios de una variada gama de personas 

involucradas en el programa, persigue hacer emerger los resultados buscados y no buscados en los 

ámbitos contemplados: competencias clave, competencia lingüística, valores y motivación. 

Resultados y/o conclusiones relevantes: Las conclusiones finales extraídas a partir de cada uno de los 

objetivos de la investigación, nos invitan a considerar sus implicaciones, significados y límites respecto 

al propósito general, los objetivos, la metodología didáctica y el propio diseño de la investigación. En 

esta línea, se propone una nueva versión mejorada del Proyecto Alegría que quiere repercutir, no solo en 

la mejora del mismo sino, sobre todo, en la mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza que 

buscan desarrollar competencias clave y educar en valores en el ámbito escolar. Por  tanto se han 

evidenciado importantes mejoras en los tres constructos abordados; competencias, valores y motivación.

Observaciones: Muy interesante analizar competencias, valores y motivación en primaria.
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS EMPÍRICOS

2.3.4.-Título: Creación y evaluación de un programa de educación en 

valores para niños de 6 a 12 años (educación primaria).

Tipo de trabajo: Tesis Doctoral Año: 2016

Autor/es: Sara Marta Bárcina Zorraquino

Objetivos principales:

-Aplicar un programa de educación en valores en dos grupos diferenciados.

-Analizar los cambios en las variables antes y después de haber aplicado el programa.

Aspectos relevantes de la metodología:

*Contexto: Centros escolares de Burgos y de dos países centroamericanos.

*Muestra: Población escolar de Burgos y dos países de Centroamérica: República 

Dominicana y Costa Rica.

*Metodología de investigación: Utilizamos escalas analizando las siguientes 

cuestiones: Calidad de vida general del niño/a, Clima escolar, Fortalezas y debilidades 

(síntomas emocionales), Empatía, y Atribuciones de la violencia. Por último, 

analizamos el antes y el después de aplicar nuestro programa de educación en valores 

en dos estudios: Con grupo experimental, pero sin grupo control y con grupo control y 

experimental, para ver si se han producido cambios en las variables teniendo en cuenta 

la edad, el género, país de procedencia, etc.

Tras haber extraído los valores subyacentes: sinceridad, cumplir con lo que se dice, 

respeto; elaboramos un programa de valores; teniendo en cuenta las características de 

los niños, así como las estrategias metodológicas más utilizadas con éxito en 

educación. 

*Instrumentos de recogida de la información:

Se han recogido mediante entrevistas y cuestionarios hechos para este fin, los valores 

que los alumnos consideran más relevantes para la educación.

Resultados y/o conclusiones relevantes:

Observaciones: Valores. Interesante por analizar valores diferentes a los extraídos 

de nuestro estudio, como pueden ser la sinceridad o cumplir con lo que se dice.

Nos faltan los resultados y las conclusiones.
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1.-Planteamiento del problema y objetivos de la investigación 

         
          

1.1.-Planteamiento del problema. 

 La renovación metodológica constante como un concepto inequívoco de evolución en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación actual, se está convirtiendo en los 

últimos años en una cuestión de obligado análisis y reflexión, debido a las deficiencias que 

presenta en muchos aspectos nuestro sistema educativo.  

La necesidad de que la escuela dé respuesta a otras muchas necesidades que las 

meramente académicas o conceptuales sugiere nuevos caminos para llegar a diferentes 

objetivos, muchos más transversales y con metodologías diferentes, estando en este punto una 

de las claves de la Educación del siglo XXI. Estos contenidos transversales pueden ser las 

TIC, la educación medio ambiental, los valores o la educación para la salud; que se 

convierten  en un objetivo tan importante como los propios de las diferentes asignaturas, y a 

los que podemos dar respuesta de diferentes maneras, aunque siempre huyendo de la 

metodología tradicional, la cual es incapaz de ofrecer los recursos al docente para afrontar 

todo este tipo de retos. 

Los docentes de Educación Física tienen las herramientas perfectas para el trabajo de 

los contenidos procedimentales de la materia, pero también de los conceptuales y sobre todo 

y por encima del resto de áreas, de los actitudinales. 

 La Educación Física y el deporte han sido tradicionalmente considerados como un 

medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal deseables por todos y que 

pueden alcanzarse a través de contenidos deportivos en estrecha colaboración con los

diferentes agentes sociales, principalmente los maestros y maestras (Ruíz y Cabrera, 2004).  

El problema que durante décadas ha presentado la enseñanza tradicional es su 

aprendizaje memorístico, de corta duración, reiterativo, acrítico y que dificulta la atención a 

Investigar es ver lo que todo el 
mundo ha visto, y pensar lo que 

nadie más ha pensado.
SZENT, A. (1893-1986)
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la diversidad, limitándose a la transmisión de contenidos en los que no se plantea el sentido o 

valor de los mismos. La clave para buscar alternativas es que la contribución de la enseñanza 

al desarrollo de las competencias básicas a través de la instrucción directa es muy baja y está 

condicionada a experiencias complementarias o externas al proceso de aprendizaje en el aula. 

Entendemos por tanto que optamos por metodologías como el ABP en las que 

aprender suponga buscar, elegir, discutir, aplicar, corregir, ensayar y no solo la simple 

memorización o transmisión de conocimientos. Lo que proponemos en este trabajo es un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de manera interdisciplinar en el que lo tradicional queda a 

un lado para dar paso a una manera de enseñar y aprender superior, siempre desde nuestra 

área de Educación Física, pero no quedándonos solo con contenidos motores, sino 

englobando muchas otras acciones que permitan avanzar al alumnado hacia la consecución de 

las diferentes competencias clave. 

1.2.-Objetivos de la investigación. 

 Los Objetivos pretendidos en esta investigación son: 

Objetivo 1: Comprobar la incidencia del programa de intervención sobre la competencia 

digital. 

Objetivo 2: Valorar la incidencia del programa de intervención, sobre la competencia social 

y cívica. 

Objetivo 3: Valorar la incidencia del programa de intervención, sobre la competencia de 

comunicación lingüística. 

Objetivo 4: Verificar la incidencia del programa de intervención, sobre la competencia 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

Objetivo 5: Conocer la eficacia del programa de intervención sobre la adquisición de valores 

y actitudes individuales y sociales.

Objetivo 6: Verificar el valor que el alumnado concede a la educación física escolar, a su 

clima de clase y a la actividad física extraescolar.



Vicente Ramírez Arrabal 

- 149 - 

2.-El programa de intervención 

        

  

 El trabajo de las competencias clave supone un nuevo paso dentro de la evolución de 

la enseñanza en el profesorado y en el alumnado del siglo XXI. El trabajo de estas 

competencias engloba todas las necesidades que a día de hoy se consideran esenciales para 

que el alumno/a se desarrolle en nuestra sociedad con soltura y capacidad, siempre teniendo 

presente la evolución de la misma que se produce a pasos agigantados en poco espacio de 

tiempo. 

 La utilización del ABP supone una impregnación en todos los contenidos que 

desarrollamos, dejando de ser el trabajo de competencias clave puntual y a veces incluso 

residual como puede pasar con el trabajo fraccionado en unidades didácticas integradas, para 

pasar a ser una cuestión mucho más global en la que toda la comunidad educativa se siente 

integrada, y de la que no es posible salir para volver a una enseñanza tradicional. 

 Por tanto con esta intervención tratamos de mejorar no solo los contenidos motores 

sino también otros muchos como los relacionados con la salud, con las nuevas tecnologías, 

con la enseñanza en un segundo idioma, con la adquisición de valores individuales y 

grupales, con el trabajo en equipo, etc. 

 La importancia de generalizar esta y otras nuevas formas de trabajo pueden conceder 

a esta intervención y a sus resultados un respaldo importante que avale de una manera 

científica todo aquello que muchos aceptan ya como el único camino deseable y obligado 

para los docentes del siglo XXI. 

 En los siguientes puntos desarrollamos los diferentes elementos curriculares y sus 

relaciones, partiendo desde los objetivos propios del programa de intervención, los objetivos 

generales del área y el mapa de las relaciones entre los diferentes elementos curriculares, así 

como los criterios de evaluación de otras áreas que trabajamos desde nuestra intervención; 

Los programas de intervención son un conjunto 
organizado e interdependiente de acciones  orientadas a 

cumplir unos objetivos previamente justificados.
BADILLO, E. (2014)
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para terminar con las relaciones más concretas entre los contenidos específicos del curso y los 

criterios de evaluación elegidos. 

2.1.-Objetivos globales planteados para este programa. 

 Experimentar con una nueva forma de trabajo, una metodología  dinámica y adecuada 

a los retos de la sociedad actual, no solo desde el paradigma general sino también 

desde cada uno de los elementos metodológicos más concretos (estilo de enseñanza,

espacios, agrupamientos, tiempos, etc) que componen una sesión de Educación Física. 

 Realizar un trabajo global, interdisciplinar e intradisciplinar. 

 Inundar de nuevas experiencias al alumnado tanto dentro como fuera del centro 

escolar y tanto en horario lectivo como en horario no lectivo. 

 Fortalecer todas esas nuevas experiencias a través de actividades complementarias. 

 Intentar inculcar una nueva forma de aprender, a la vez que esa manera se vuelve cada 

vez más autónoma. 

 Las TIC como elemento esencial del aprender a aprender, dando un pasito más para 

que se conviertan en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC). 

 La Educación Física como una asignatura más desarrollada en una segunda lengua. 

 El trabajo en equipo de manera cooperativa en pos de un objetivo común final. 

 El trabajo en valores individuales y grupales como elemento transversal principal. 

 Disfrutar aprendiendo y trabajando desde la asignatura de Educación Física. 

2.2.-Objetivos generales del área de Educación Física y mapa de relaciones 

 curriculares de la intervención.  

 Comenzaremos este punto señalando los objetivos generales que para la asignatura de 

Educación Física desarrolla la Orden 17 de Marzo del 2015, la cual  establece el currículum 

en la etapa de Primaria en Andalucía. Estos objetivos a los que hacemos referencia son los 

siguientes: 

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 

ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
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2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de 

la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la 

adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así 

como comprender mensajes expresados de este modo. 

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la 

salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 

crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se 

desarrollen dichas actividades. 

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir 

información relativa a la actividad física y el deporte. 

 Una vez señalados  los objetivos generales que debemos tener claros para toda la 

etapa de primaria, es necesario concretar y desarrollar todos estos objetivos en pro de la 

consecución de los mismos. Para ello, y partiendo de la programación por competencias 

clave, elegiremos los criterios de evaluación que queremos alcanzar como eje sobre el que 

giren el resto de elementos curriculares con objeto de desarrollar las diferentes competencias 

clave. Una vez elegidos los criterios de evaluación para el curso de sexto de primaria se 

concretan los objetivos, contenidos e indicadores de evaluación relacionados con cada uno de 

los criterios, y que son la base de nuestra intervención. Los criterios de evaluación 

establecidos y su desarrollo curricular se exponen a continuación: 
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TablaIII.1.- Concreción curricular CV 1 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz 
situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales.
ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES
Se pretende evaluar la capacidad de resolver problemas motores y de aplicar las habilidades motrices básicas 
(desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transporte y conducciones) a  condiciones cada vez 
más complejas. Estas habilidades se pueden llevar a cabo mediante audio-circuitos, narraciones de historias  
a través de las cuales se interioriza una serie de instrucciones para ponerlas en práctica en diversos circuitos. 
También se pueden trabajar mediante olimpiadas que pongan en juego distintas habilidades motrices 
(lanzamientos, desplazamientos, saltos, etc.)
OBJETIVOS
1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este 
conocimiento al cuerpo de los demás.
2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas 
situaciones de la vida cotidiana.
CONTENIDOS
Bloque 1: El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
1.1 Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales.
1.4 Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos 
sencillos.
1.5 Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la 
acción motora.
1.6 Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominantes.
1.7 Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad.
1.8 Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen variaciones 
de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.
1.10 Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de problemas motores 
de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente.
COMPETENCIAS CLAVE
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
INDICADORES - COMPETENCIAS
EF1.1 - Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica motriz 
con variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales.  (CAA, SIEP)

TablaIII.2.- Concreción curricular CV 4 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras 
áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.
ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES
En el área de Educación física se trabajan multitud de conceptos mediante juegos y actividades motrices. A 
través de estos elementos curriculares se pretende evaluar si se es capaz de relacionar los conceptos 
aprendidos en otras áreas con la práctica que se realiza. Lenguaje, Matemáticas, Naturales, Sociales, Artística 
y Ciudadanía son áreas cuyos contenidos se pueden relacionar perfectamente con Educación física a través de 
juegos, actividades motrices, trabajos, exposiciones, representaciones, etc.
OBJETIVOS
3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar 
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este modo.
4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar 
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y 
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado 
del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
CONTENIDOS
Bloque 1: El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
1.5 Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la 
acción motriz.
1.10 Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de problemas motores 
de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente.
1.11 Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física.
Bloque 2: La Educación Física como favorecedora de salud.
2.6 Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la actividad 
física.
2.8 Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea.
Bloque 3: La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz.
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3.1 Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades 
y recursos del lenguaje corporal.
3.9 Valoración, aprecio  y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del nivel de 
habilidad mostrado.
Bloque 4: El juego y deporte escolar.
4.2 Aprecio del  juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y  empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3 Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento.
4.5 Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición.
4.6 Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.7 Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible.
4.8 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.
4.10 Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del 
resultado de las competiciones con deportividad
COMPETENCIAS CLAVE
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
INDICADORES - COMPETENCIAS
EF4.1 - Relaciona los conceptos específicos de educación física con los de otras áreas al practicar actividades 
motrices y artístico-expresivas.  (CMCT, CAA, CEC, CSYC, CCL)

TablaIII.3.- Concreción curricular CV 5 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5. Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física 
en la salud y valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene 
corporal responsable.
ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES
Es importante saber si se establecen relaciones entre lo aprendido y la puesta en práctica de hábitos 
saludables y para ello se pueden utilizar estos elementos curriculares. Se tendrá en cuenta la 
predisposición a realizar ejercicio físico evitando el sedentarismo, a mantener posturas correctas, a 
alimentarse de manera equilibrada y a asearse correctamente. A través de un mural, expuesto en el aula, 
se pueden puntuar los hábitos saludables que se practican a lo largo de la semana (me siento 
correctamente en la silla, ayer comí fruta, traigo la bolsa de aseo, por la tarde jugué en la calle, después de 
jugar me lavo la cara y manos, etc.).
OBJETIVOS
4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar 
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo 
y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
CONTENIDOS
Bloque 2: La Educación Física como favorecedora de salud.
2.1 Consolidación  de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal.
2.2 Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables.
2.4 Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento y puesta en práctica 
de distintos tipos de calentamiento, funciones y características.
2.6 Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la 
actividad física.
2.7 Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de seguridad en la práctica de 
la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios.
2.9 Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10 Desarrollo adecuado  de las capacidades físicas orientadas a la salud.
2.11 Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta.
COMPETENCIAS CLAVE
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
INDICADORES - COMPETENCIAS
EF5.1 - Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. (CAA). (CAA)
EF5.2 - Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene 
corporal responsable.  (CSYC)
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TablaIII.4.- Concreción curricular CV 8 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas 
y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES
Teniendo como referente el entorno andaluz se pretende que se adquiera un amplio conocimiento de juegos y 
actividades artísticas y deportivas y que, mediante la práctica de las mismas, se valore el trabajo en equipo, la 
satisfacción y bienestar de su desarrollo, las relaciones personales y el carácter integrador entre los 
participantes. Este conocimiento de juegos puede quedar reflejado a través de la elaboración de una guía, en 
la que se recopilen todas las actividades realizadas durante el curso,  incluso si se practican fuera de la 
escuela.
OBJETIVOS
1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este 
conocimiento al cuerpo de los demás.
5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de 
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado 
del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la 
actividad física y el deporte.
CONTENIDOS
Bloque 3: La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz.
3.1 Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades 
y recursos del lenguaje corporal.
3.2 Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras.
3.3 Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento 
en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos.
3.8 Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de técnicas expresivas.
Bloque 4: El juego y deporte escolar.
4.1 Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes.
4.2 Aprecio del  juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y  empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3 Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento.
4.6 Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.7 Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible.
4.8 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.
4.10 Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del 
resultado de las competiciones con deportividad.
4.11 Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
COMPETENCIAS CLAVE
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
INDICADORES – COMPETENCIAS
EF8.1 - Conoce y valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden 
realizar en la Comunidad Autónoma andaluza.  (CEC, CSYC)

TablaIII.5.- Concreción curricular CV 10 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y 
actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación.
ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES
Realizar juegos y actividades al aire libre repetando el entorno y el medio en el que se realizan. Se tendrán en 
cuenta las acciones como recoger y no arrojar basura, respetar y cuidar las especies vegetales, posibles efectos 
contaminantes. Las actividades extraescolares, en las que se mantiene una convivencia con la comunidad 
educativa del centro, son buen momento para comprobar todos y cada uno sabemos respetar el entorno y la 
naturaleza circundante.
OBJETIVOS
6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado 
del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
CONTENIDOS
Bloque 1: El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
1.4 Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos 
sencillos.
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Bloque 2: La Educación Física como favorecedora de salud
2.11 Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta.  
Bloque 4: El juego y deporte escolar.  
4.2 Aprecio del  juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y  empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.6 Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.7 Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible.
COMPETENCIAS CLAVE
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
INDICADORES – COMPETENCIAS
EF10.1 - Manifiesta respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre.  
(CMCT, CSYC)
EF10.2 - Identifica y realiza acciones concretas dirigidas a la preservación del entorno y el medio natural.  
(CMCT, CSYC)

TablaIII.6.- Concreción curricular CV 12 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la 
etapa y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial.
ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES
Con este conjunto de elementos curriculares se pretende valorar cómo se extrae información utilizando las 
TIC para realizar actividades y compartirlas. Así pues, todos los trabajos de investigación, presentaciones 
digitales y actividades con enfoque TIC son buenas herramientas para desarrollar estos elementos 
curriculares, destacando el papel de la lectura comprensiva como recurso para acceder a la información.
OBJETIVOS
4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar 
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y 
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de 
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado 
del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la 
actividad física y el deporte.
CONTENIDOS
Bloque 2: La Educación Física como favorecedora de salud
2.2 Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables.
2.3 Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las 
habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada 
de la fuerza y la velocidad.
2.6 Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la actividad 
física.
2.8 Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de 
enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad, vigorexia, anorexia y bulimia).
Bloque 4: El juego y deporte escolar.
4.1 Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes.
4.5 Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición.
4.6 Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de orientación.
4.14 Investigación y aprecio por la superación constructiva  de retos con implicación cognitiva y motriz.

COMPETENCIAS CLAVE
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
INDICADORES – COMPETENCIAS
EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la etapa.  (CD, CCL)
EF12.2 - Utiliza fuentes de información determinadas y hace uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial.  (CAA, CCL, CD)
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TablaIII.7.- Concreción curricular CV 13 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) 
el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y 
actividades físicas
ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES
Se observará la participación activa en el juego y actividades físicas demostrando interés por el juego limpio y 
el respeto a normas y reglas, priorizando el cumplimiento de las mismas antes que las trampas y el deseo de 
ganar. Se atenderá al interés por favorecer las buenas relaciones entre los participantes, desarrollar una 
práctica no discriminatoria y el trabajo en equipo. Estas ideas se pueden reflejar en carteles de clase (tipo 
rúbricas) en los que se constatarán buenas prácticas, de forma que una vez alcanzado el número acordado se 
realice una sesión con los juegos y actividades que más han gustado de la unidad.
OBJETIVOS
1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este 
conocimiento al cuerpo de los demás.
4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar 
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y 
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de 
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado 
del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
CONTENIDOS
Bloque 4: El juego y deporte escolar
4.2 Aprecio del  juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y  empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.8 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.
4.9 Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo personal en la actividad 
física.
4.10 Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del 
resultado de las competiciones con deportividad.
4.11 Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
COMPETENCIAS CLAVE
CSYC: Competencias sociales y cívicas
INDICADORES - COMPETENCIAS
EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego 
limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.  (CSYC)
  

2.3.-Criterios de evaluación de otras asignaturas a los que se ha contribuido 

 desde nuestra intervención. 

TablaIII.8.- Concreción curricular CV 8-Inglés 

INGLÉS
CV 8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir.

TablaIII.9.- Concreción curricular CV 4 y 5-Educación Artística 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA

CV 4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus  
características  con  un lenguaje plástico y creativo en sus producciones
CV 5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando 
el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas
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TablaIII.10.- Concreción curricular CV 6- Matemáticas 

MATEMÁTICAS

CV 6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos 
de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos 
sencillos y resolver problema.

TablaIII.11.- Concreción curricular CV 1,2,3,6,8,13- Ciencias Sociales 

CIENCIAS SOCIALES

CV 1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 
CV 2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, 
la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y 
colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección 
y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando 
las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
CV 3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y
tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y 
desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos 
roles en una sociedad en continuo cambio
CV 6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos 
meteorológicos,  la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar 
mapas del tiempo y los elementos que influyen en el clima,   reconociendo las 
zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la 
hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando 
rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, 
situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en España.
CV 8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con 
los factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando 
su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y 
describir los movimientos migratorios de la población en España.

TablaIII.12.- Concreción curricular CV 2,4- Cultura y Práctica Digital 

CULTURA Y 
PRÁCTICA DIGITAL

CV2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en 
buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en actividades 
educativas
CV 4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo 
de sus tareas educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto 
formato en entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y 
referencia.
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Tabla III.13.- Concreción curricular CV 1,2,3,5- Ciencias Naturales 

CIENCIAS 
NATURALES

CV 1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas 
sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la 
realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y 
analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y 
proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 
CV 2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas 
células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que 
intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y 
valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene 
personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo 
ejemplos asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo 
personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida.
CV 3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a 
sus características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las 
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento 
de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la 
especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que 
influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de los 
ecosistemas. 
CV 5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así 
como los principios elementales de algunos fenómenos físicos a través de la 
planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, 
elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones 
alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana.

Tabla III.14.- Concreción curricular CV 9 y 10-Lengua 

LENGUA

CV 9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes 
soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual 
o grupal y comunicar los resultados. 
CV 10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes, respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 
mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, 
cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes 
para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.

Tabla III.15.- Concreción curricular CV 2,3,7,11- Valores Sociales 

VALORES SOCIALES

CV 2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para 
contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos, participando 
en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y 
confianza en los demás; identificando los problemas sociales y cívicos 
existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias 
con la finalidad de solventarlos.
CV 3. Reconocer,  analizar críticamente  y estructurar los sentimientos y 
emociones,  las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha 
a la hora de enfrentarse a  las distintas situaciones y problemas de su vida 
diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y 
capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para 
rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los 
miedos,  fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad  en sí 
mismo y en los demás.
CV 7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva 
y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias y 
poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
CV 11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a 
los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural 
analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con 
especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de 
energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican.
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2.4.-Relación de los diferentes criterios de evaluación  con los contenidos 

 específicos.                      

Figura III. 1.- Relacíon CV1-contenidos  y gráfico del primer Proyecto 

Figura III. 2.- Relacíon CV4-contenidos  y gráfico actividad senderista 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1. Aplicar las 
habilidades motrices básicas para resolver de forma 
eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de 

estímulos y condicionantes espacio-temporales

BALONCESTO
VOLEIBOL

TENIS-PADEL

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS

ATLETISMO
BALÓN-PIE
GIMNASIA

BALONCESTO
VOLEIBOL

TENIS-PADEL

CRITERIO DE EVALUACIÓN:4.Relacionar los 
conceptos específicos de Educación física con los 
de otras áreas al practicar actividades motrices y 

artístico-expresivas

ATLETISMO

ACROSPORT SENDERISMO

ATLETISMO

ACROSPORT SENDERISMO
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Figura III. 3.- Relacíon CV5-contenidos  y gráfico de salud 

                       Figura III. 4.- Relación CV8-contenidos  y gráfico de actividad en la playa

    

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5. 
Reconocer e interiorizar los efectos 

beneficiosos de la actividad física en la 
salud y valorar la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales 

correctos y una higiene corporal 
responsable.

ATLETISMO
TENIS DE 

MESA
BALÓN-PIE 
GIMNASIA

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS  
ACROSPORT

VOLEIBOL
TENIS-PADEL
BALONCESTO 
SENDERISMO

ATLETISMO
TENIS DE 

MESA
BALÓN-PIE 
GIMNASIA

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS  
ACROSPORT

VOLEIBOL
PADEL

BALONCESTO 
SENDERISMO

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 8. Conocer y 
valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden 
realizar en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.

BALONCESTO
VOLEIBOL

TENIS-PADEL 
SENDERISMO 

PATINAJE-
CICLISMO

MALABARES 
MIMO 

ACROSPORT

ATLETISMO
BALÓN-PIE
GIMNASIA 
TENIS DE 

MESA
BALONCESTO

VOLEIBOL
TENIS-PADEL 
SENDERISMO 

PATINAJE-
CICLISMO

ATLETISMOATLETISMO
PIE

MESA
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Figura III. 5.- Relacíon CV10-contenidos  y gráfico senderismo

Figura III. 6.- Relación CV12-contenidos  y gráfico producto final “Marbella”

Figura III. 7.- Relacíon CV13-contenidos 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 10. 
Manifestar respeto hacia el entorno y el medio 
natural en los juegos y actividades al aire libre, 
identificando y realizando acciones concretas 

dirigidas a su preservación.

BALÓN-PIE 
PLAYA 

ATLETISMO

SENDERISMO 
PATINAJE-
CICLISMO

BALÓN-PIE 
PLAYA 

ATLETISMO

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 12. Extraer y elaborar 
información relacionada con temas de interés en la etapa y 

compartirla utilizando fuentes de información determinadas 
y haciendo uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de 
desarrollo competencial.

SENDERISMO 
BALONCESTO 

VOLEIBOL 
PATINAJE-
CICLISMO 

TENIS-PÁDEL

MALABARES 
MIMO ATLETISMO

SENDERISMO 
BALONCESTO 

VOLEIBOL 
PATINAJE-
CICLISMO 

TENIS-PÁDEL

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 13.Poner por encima 
de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 

trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones 
personales que se establecen en la práctica de juegos y 

actividades físicas

BALONCESTO
VOLEIBOL

TENIS-PADEL 
SENDERISMO 

PATINES-
CICLISMO

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS 
MALABARES 

MIMO 
ACROSPORT

ATLETISMO
BALÓN-PIE
GIMNASIA 
TENIS DE 

MESA

BALONCESTO
VOLEIBOL

TENIS-PADEL 
SENDERISMO 

PATINES-
CICLISMO

ACROSPORT MESA
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2.5.-Cronograma de la intervención. 

Tabla III.16.-Temporalización de la intervención 

SEPTIEMBRE -Comienzo de curso
-Contenidos según enseñanza tradicional 
-Elección y preparación de los posibles Proyectos

OCTUBRE -Primera toma de datos: se pasa el Cuestionario
-Comienzo primer Proyecto “Circus”
-Elección de contenidos del Proyecto
-Contenido: Habilidades gimnásticas y Acrosport
-Inicio de las tareas digitales
-Inicio del Diario del maestro

NOVIEMBRE -Contenido: Acrosport y malabares
-Se elige el producto final y se empieza a trabajar
-Incorporación del auxiliar de conversación

DICIEMBRE -Contenido: Malabares y mimo
-Distribución de roles y preparación del producto final
-Llevamos a cabo el producto final
-Acaba la 1ª Evaluación

ENERO -Comienza el segundo Proyecto “Marbella”
-Elección de deportes y actividades deportivas
-Contenido: Baloncesto y Voleibol
-Actividad Complementaria: Carrera de Orientación

FEBRERO -Contenido: Voleibol y Tenis/Pádel
-Se elige el producto final por grupos
-Actividad Complementaria: “Día de la rueda”

MARZO -Contenido: Tenis/Pádel
-Actividad complementaria: ruta de “Senderismo”
-Entrega del trabajo/producto final de los grupos
- Acaba la 2ª Evaluación
-Comienza el tercer Proyecto “Los Juegos Olímpicos de la 
Antigua Grecia”
-Se eligen los deportes o actividades a trabajar
-Contenido: Atletismo

ABRIL -Contenido: Atletismo
-Actividad complementaria: juegos de atletismo
-Actividad complementaria: visita de Borja Vivas

MAYO -Acuerdo en el producto final de este Proyecto y puesta en 
marcha
-Contenido: Atletismo y balón-pie
-Actividad complementaria: torneo de Fútbol Playa
-Actividad complementaria: participación en el “C.A.I”

JUNIO -Contenido: Gimnasia y tenis de mesa
-Llevamos a cabo el producto final
-Segunda toma de datos: se pasa el Cuestionario por segunda vez
-Evaluación final
-Acaba el curso y la intervención.
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 2.6.-La intervención basada en el ABP: los tres Proyectos. 

Los tres Proyectos se desarrollaron con unas características muy similares aunque 

cada uno tuvo sus rasgos identitarios. La programación que realizamos se hizo en base a la 

propuesta de Hernández y Ventura (1992) y sus cuatro fases en la elaboración de un 

Proyecto. 

 Tras tener claro los primeros pasos a dar en base a esas cuatro fases, nos adentramos 

en los aspectos metodológicos en los que se trabajará en cada Proyecto. Estos aspectos 

metodológicos hacen referencia a cuestiones como los contenidos, la participación 

interdisciplinar de otros colegas y de otros cursos, tanto si pertenecen a distintos ciclos, como 

si tratándose de los cursos de sexto trabajan en otras asignaturas, que no es la educación 

Física. Luego se especifica las diferentes acciones que ha conllevado el ABP, tales como el 

trabajo digital, la evaluación o el trabajo bilingue entre otros. También se desarrollan los 

productos finales de cada uno de los Proyectos, analizando desde la propuesta para llevarlos a 

cabo, pasando por su planificación y puesta en práctica, para terminar con una evaluación y 

reflexión de los mismos. 

 Seguidamente reflejamos en cada Proyecto un informe de programación en el que 

encontramos todos los elementos curriculares de nuestra programación por Proyectos, en base 

a las características propias de las unidades didácticas integradas que nos ofrece la plataforma 

Séneca, dependiente de la consejería de educación de la Junta de Andalucía. De esta manera 

tras la justificación se desarrollan los objetivos didácticos, los contenidos, los criterios de 

evaluación y las competencias clave involucradas en cada Proyecto; además de desarrollar 

alguna de las tareas realizadas junto a su transposición didáctica de actividades, ejercicios y 

metodología, terminando con algún instrumento de evaluación utilizado en la valoración de 

lo aprendido. 

 Para terminar realizamos un informe de programación con las mismas características 

que el que realizamos para nuestra asignatura de Educación Física, pero desarrollando en este 

caso los elementos curriculares del resto de asignaturas que se encuentran incluidas en el 

trabajo de cada uno de los Proyectos, y que forman el trabajo globalizado que caracteriza de 

una manera inequívoca el ABP. 
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2.6.1.-Primer Proyecto: CIRCUS. 

ABP EN EDUCACIÓN FÍSICA

 

  CIRCUS!!! 

Figura III. 8.- Portada del primer Proyecto: Circus
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FASES DEL PROYECTO: CIRCUS

Figura III. 9.- Fases del primer Proyecto siguiendo propuesta de Hernández y Ventura (1992) 

ELECCIÓN:
En este caso y tratándose del 

inicio del curso y de ser el 
primer proyecto, la elección del 
mismo correspondió al propio 

profesor el cual eligió "El 
Circo" entre las opciones que 

en anteriores estudios se habían 
realizado del ABP involucrando 
a la Educación Física desde un 

papel protagonista.

PLANIFICACIÓN:
Realizaremos dos tipos de 

acciones:
1-Desde la propia clase de 

Educación Física:
Metodologías activas (estilos de 
aprendizaje cognitivos, trabajo 

en grupos, situación del 
profesor y el alumnado, 
feedbacks, evaluación, 

reflexión...)
2-Fuera de la clase de 

Educación Física:
-Web y Blog

-Actividades Complementarias
-Involucrar a las familias

DESARROLLO: 
1- El alumnado elige los 

deportes o tareas a realizar 
después de un pequeño trabajo 

de investigación
2-Desarrollaremos los deportes 

o tareas con un tipo de 
metodologías principalmente 

como el aprendizaje 
cooperativo, la resolución de 

problemas y el descubrimiento 
guiado

3-En la web realizarán 
actividades de consulta y 
aprendizaje, y en el Blog 
tendrán la oportunidad de 

participar de manera activa en el 
devenir de las clases y de sus 

contenidos, además de expresar 
su opinión sobre las tareas que 

se realicen

EVALUACIÓN:
Este Proyecto se evaluó con dos 

instrumentos:
1-Rubrícas de las diferentes 

tareas
2-Hoja de observación del 

proceso y del producto final 
(Show)
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PROYECTO PRIMER TRIMESTRE

Tabla III.17.- Aspectos metodológicos del Proyecto: Circus 

DENOMINACIÓN: “CIRCUS”
CONTENIDOS INVOLUCRADOS -Habilidades gimnásticas

-Acrosport
-Mimo
-Malabares

TEMPORALIZACIÓN Inicio: 06/10/2014                    Final: 18/12/2014
ÁREAS Y AULAS 
INVOLUCRADAS: TRABAJO 
REALIZADO DESDE OTRAS 
ASIGNATURAS

*4ºC: Elaboración de parte del decorado del circo, entre 
ellos los monos, el elefante, los malabares y la decoración 
en general.
*4ºA: Elaboración de la decoración del gimnasio: puerta 
de entrada al circo, cintas de decoración, letras de circus y 
su colocación en el gimnasio.
*Música: Recopilación de la música del show final, 
además de su control durante el mismo, carteles de 
decoración del material para el gimnasio y elaboración de 
las pelotas de malabares en clases de plástica.
*6ºC: Elaboración de pelotas de malabares.
*Inglés: Búsqueda y trabajo de un texto en lengua inglesa 
sobre el circo para su traducción; y elaboración de un 
vocabulario específico (auxiliares de conversación)

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
DENTRO DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
COLABORACIONES DE OTROS 
COMPAÑEROS

*Primaria: Todos los cursos de esta etapa desde 1º hasta 
6º trabajan los contenidos circenses (obviamente 
adaptados según edades y condiciones) durante el periodo 
señalado de este primer trimestre. Se realiza este trabajo 
gracias a la coordinación de los tres maestros/as de 
Educación Física del centro. Para el show final se intenta 
que haya una representación de cada uno de los ciclos de 
Primaria aunque el peso principal lo lleva la gran mayoría 
del alumnado de sexto que participó en el mismo. La idea 
es hacer un proyecto longitudinal donde todos los cursos 
trabajaran lo mismo en el área de Educación Física, para 
al final hacer un trabajo común en el espectáculo que se 
planteó como culminación del mismo.
*Maestra Rosa (Educación Física): Decoración de todo el 
gimnasio en general así como colaboración esencial en el 
desarrollo del show final ayudando en la organización y 
filmación del mismo. También elaboración de pelotas de 
malabares para sus cursos y preparación de uno de los 
números del show (acrosport con aros).
*Maestro Rafa (Educación Física): Elaboración de pelotas 
de malabares para su alumnado y preparación de un 
número de acrosport para el show final.
*Callum (Auxiliar de conversación): Participación junto 
conmigo mismo en el desarrollo de gran parte de las 
clases en la segunda lengua, de los tres grupos de 6º curso 
implicados en la investigación. Elaboración de un 
vocabulario específico sobre el tema “circo” y 
participación muy importante en la preparación del 
número de payasos y mimos.
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ACCIONES LLEVADAS DESDE EL 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 
SEXTO CURSO ENCAMINADAS A 
DESARROLLAR EL PROYECTO 
“CIRCUS” DÁNDOLE UNAS 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS

*Coordinación de todos los contenidos a trabajar con el 
resto de profesorado de Educación Física.
*Elaboración del blog con los contenidos del primer 
Proyecto “Circus”.
*Introducción del apartado de EF en la web del centro 
escolar con 5 subapartados a saber: blog, deportes, inglés-
evaluación, vídeos-fotos y hábitos de vida saludables.
*Trabajo bilingüe con los auxiliares de conversación (me 
ayudaron en mis clases dos; una chica irlandesa y un 
chico inglés) haciendo hincapié en el trabajo del 
vocabulario específico.
*Autoevaluación de la higiene a través de un controlador 
situado en el mismo gimnasio y donde cada alumno/a 
reflejaba su compromiso de traer el aseo y usarlo después 
de clase.
*Cuaderno de propuestas y actividades reflexivas: 
Consistente en un trabajo grupal en el que el alumnado 
respondía a diferentes cuestiones que se planteaban 
generalmente al inicio de las clases. Al término de las 
clases hacíamos una reflexión en grupo de algún aspecto 
de la sesión.
*Las tres clases trabajan los tres trimestres de manera 
cooperativa, para lo cual entre otras acciones se hacen 
grupos de 4 o 5 alumnos/as al inicio de cada trimestre, 
teniendo que realizar las actividades que se propongan 
estos mismos grupos si así se considera.
*Elaboración de un diario semanal así como de una 
programación quincenal.
*Trabajo fuera del horario lectivo principalmente, para 
iniciar al alumnado en el trabajo con el blog y la web, 
para lo que se aprovecharon los recreos, algunas horas por 
la tarde y algunos huecos durante el horario lectivo.
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Figura III. 10.- Resumen de las características del producto final: Show final

 
PLANNING DEL SHOW 1ª 

PARTE
-MÚSICA DEL CIRCO

-ENTRAN LOS PAYASOS 
CON PANDERETAS Y 

SILBATOS, SE PRESENTAN , 
BROMEAN Y DAN PASO AL 

PRIMER EJERCICIO:
1º-LOS PASTORCILLOS 

ACROBÁTICOS (1º 
PRIMARIA)

2º-1ER NÚMERO DE LOS 
PAYASOS-"YO ORDENO"
3º-PAYASOS (TERCERO)

4º-ACROSPORT: 
REALIZACIÓN DE TRES 

EJERCICIOS (6º PRIMARIA)

PLANNING DEL SHOW 2ª PARTE
5º-SALEN LOS PAYASOS Y HACEN EL 

NÚMERO DE "LA GALLETA".
6º-NÚMERO CON AROS (4º PRIMARIA)

7º-PAYASOS CON EL NÚMERO DEL 
MIMO

8º-MALABARES CON PELOTAS Y 
TROMPO;  INDIVIDUALES, POR 

PAREJAS Y POR TRÍOS
9º-PAYASOS REALIZAN LA DESPEDIDA 

BAILE CONJUNTO FINAL

CUESTIONES GENERALES:
-PARTICIPANTES: 60 ALUMNOS/AS DE 
6º CURSO DE MANERA DIRECTA Y 15 

DE MANERA INDIRECTA.
-DURACIÓN: EL SHOW DURÓ 

APROXIMADAMENTE 65 MINUTOS
-EL SHOW SE PROGRAMÓ Y PREPARÓ 
PARA QUE ASISTIERAN DE PÚBLICO 
TODOS LOS ALUMNOS DE INFANTIL
-SE LLEVÓ A CABO EN EL GIMNASIO 

DEL CENTRO
-EL SHOW COMO TAL SE PREPARÓ 

DURANTE DOS SEMANAS, 
GENERALMENTE FUERA DEL 

HORARIO DE EF.
-LA PARTICIPACIÓN EN EL MISMO 

FUE PARTE IMPORTANTE DE LA NOTA 
FINAL DEL TRIMESTRE

CONCLUSIONES:
1ªTUVO UNA GRAN ACEPTACIÓN Y 
FUE EVALUADO DE MANERA MUY 

POSITIVA
2ªEN GENERAL EL ALUMNADO 

PARTICIPÓ CON BUENA ACTITUD 
AUNQUE AL SER EL PRIMER 

PROYECTO HUBO ALGÚN ALUMNO/A 
QUE NO QUISO PARTICIPAR.

3ª FUE EL PRIMER TRABAJO FINAL DE 
UN PROYECTO CON MUCHAS 

CUESTIONES MEJORABLES A NIVEL 
INTERNO Y DE PERFECCIONAMIENTO

4ª SE TRABAJÓ EN GENERAL DE 
MANERA COOPERATIVA SIENDO ESTE 

UN PUNTO IMPORTANTE
5ª ES MEJORABLE VALORANDO 

EFECTIVIDAD EN SUS OBJETIVOS

EJERCICIOS (6º PRIMARIA)

SHOW 
FINAL
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INFORME DE PROGRAMACIÓN  

Año académico: 2014/2015         Curso: 6º de Educ. Prima.      Título: CIRCUS 

 Justificación: 

 El circo puede generar una serie de situaciones motrices muy valiosas para poder 

desarrollar diferentes aspectos personales de los alumnos/as.  

En el aspecto motor, el alumnado desarrolla todo su potencial de condición física y 

demuestran sobre todo un aumento espectacular de las capacidades coordinativas y del 

control del propio cuerpo. A partir de las propias actividades se puede incidir en aspectos 

cognitivos donde el alumno aprende a conocer y valorar las posibilidades de su propio 

cuerpo. 

 Finalmente resaltar el beneficio del desarrollo de los contenidos actitudinales tanto a 

nivel afectivo (mejora de la autoestima, autosuperación personal) como de la vertiente social, 

puesto que la piedra angular de estas actividades es la propia cooperación entre los 

participantes. 

 A continuación se expone la concreción curricular para el área de Educación Física: 

Tabla III.18.- Concreción curricular del área de Educación Física en el Proyecto Circus  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EF1.1 - Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad 
de estímulos y condicionantes espacio-temporales. 
EF2.1 - Crea representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos. 
EF2.2 - Comunica mensajes, ideas, sensaciones y participa en pequeñas coreografías, utilizando el cuerpo y el movimiento 
como recursos expresivos y con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 
EF6.2 - Tiene en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud para mejorar el nivel de sus capacidades físicas. 
EF8.1 - Conoce y valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Autónoma andaluza. 
EF12.2 - Utiliza fuentes de información determinadas y hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial.

CONTENIDOS
1.1 - Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales.
1.2 - Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de conciencia y control del cuerpo en reposo y 
en movimiento.
1.3 - Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.4 - Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.
1.5 - Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la acción motora.
1.6 - Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominantes.
1.7 - Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad.
1.8 - Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen variaciones de 
velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.
1.9 - Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía personal y autoestima y 
confianza en sí mismo y en los demás.
1.10 - Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de problemas motores de cierta 
complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente.
1.11 - Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física.
2.2 - Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos beneficiosos 



Capítulo III.-Metodología de la investigación 

- 170 - 
 

de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables.
2.3 - Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades 
motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la 
velocidad.
2.4 - Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento y puesta en práctica de distintos 
tipos de calentamiento, funciones y características.
2.6 - Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la actividad física.
2.8 - Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de enfermedades 
relacionadas con la alimentación (obesidad, ¿vigorexia¿, anorexia y bulimia).
2.9 - Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10 - Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud.
3.1 - Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y recursos 
del lenguaje corporal.
3.2 - Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras.
3.3 - Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento en pareja o 
grupales, en bailes y danzas sencillos.
3.4 - Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con especial 
atención al flamenco y los procedentes de otras culturas.
3.5 - Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos 
flamencos más representativos de Andalucía.
3.6 - Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva.
3.7 - Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda de objetos y 
materiales.
3.8 - Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de técnicas expresivas.
3.9 - Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del nivel de habilidad 
mostrado.
3.10 - Control emocional de las representaciones ante los demás.
4.1 - Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes.
4.2 - Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3 - Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento.
4.5 - Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición.
4.6 - Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. Iniciación y 
exploración del deporte de orientación.
4.7 - Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible.
4.8 - Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.
4.9 - Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física.
4.10 - Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las 
competiciones con deportividad.
4.11 - Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas, al 
margen de preferencias y prejuicios.
4.12 - Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas, reconociendo y 
aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad.
4.13 - Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la riqueza 
lúdico-cultural de Andalucía.
4.14 - Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de 
estímulos y condicionantes espacio-temporales.
2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos, demostrando la capacidad para 
comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz.
6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en 
cuenta sus posibilidades y su relación con la salud.
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla utilizando fuentes de 
información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al 
área y elemento de desarrollo competencial.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender.
Competencia Digital.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Tarea: Acrosport 
Tabla III.19.- Transposición didáctica de la tarea “Acrosport”  

ACTIVIDAD: El equilibrio
Se comenzará el trabajo de acrosport con una actividad semidirigida, en la que el alumnado realizará sus aportaciones 
y en función de ellas plantearemos la siguiente actividad de la sesión 2

EJERCICIOS
-Round Robin: ¿de cuantas maneras puedo buscar un equilibrio utilizando un material concreto como bancos suecos, 
plinto o colchonetas? Apuntamos en CUADERNO DE PROPUESTAS. 
-Calentamiento analítico y normas de seguridad. 
-Intentamos realización de los equilibrios propuestos: jugamos al espejo. 
-Equilibrios por parejas de manera guiada. 
-Terminamos comentando los ejercicios y proponiendo los siguientes para la siguiente sesión. Nos aseamos

METODOLOGÍA
Actividad en la que se entremezclan diferentes aspectos metodológicos: 
-Estilo de enseñanza: Utilizamos principalmente el descubrimiento guiado aunque en los momentos que necesitemos 
tener mayor seguridad optaremos por una asignación de tareas. 
-Organización del alumnado: El alumnado trabajará por parejas y en pequeños grupos 
-Posición del profesor: Posición externa al grupo cuando realicen sus aportaciones y posición central cuando por 
razones de seguridad sea necesario. 
-Feedback: Concurrente, individual y descriptivo.

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS

ESCENARIOS

1 semana- 2 sesiones Plinto, bancos suecos, 
neumáticos, picas..

Analítico
Práctico
Sistémico

Gimnasio

ACTIVIDAD: Coreografía
En grupos trabajarán en el desarrollo de una coreografía de acrosport con música. Esta se realizará de manera consensuada 
y de forma cooperativa intentando en lo máximo desarrollar la creatividad y la imaginación

EJERCICIOS
-En los grupos determinados se reúnen para poner en común las 4 o 5 figuras que van a llevar a cabo. 
-Acrosport por grupos: van practicando los diferentes equilibrios intentando ponerlos en consonancia a la música e 
intentando que sea coordinada entre los componentes del grupo. 
-Al final de la sesión, comentamos las dificultades encontradas e intentamos hacer mas efectivo el ejercicio final. Nos 
aseamos

METODOLOGÍA
Estrategia en la práctica: aprendizaje cooperativo 
-Estilo de enseñanza: resolución de problemas 
-Organización del alumnado: grupos predeterminados 
-Posición del profesor: externa al grupo, 
-Feedbacks: correcciones continuas para unificar criterios pero solo en casos en los que el grupo necesita orientación.
Concurrente, individual y descriptivo. Normas de seguridad 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVOS
ESCENARIOS

2 semanas de Octubre Todo aquel material 
disponible del área de 
Educación Física, un cd 
con un minuto de canción 
grabado y un equipo de 
música

Analítico
Creativo
Crítico
Deliberativo
Práctico
Reflexivo

Gimnasio
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Tarea: Circuito Gimnástico 
Tabla III.20.- Transposición didáctica de la tarea “Circuito Gimnástico”  

ACTIVIDAD: Giros
En esta primera actividad haremos una incursión en el contenido del giro sobre sus diferentes ejes, fundamentado en el 
ejercicio de realizar la voltereta. Se hará hincapié y se insistirá por ser la primera sesión en la seguridad como elemento 
prioritario en la ejecución de las tareas.

EJERCICIOS
-Round Robin: ¿Cuántos equilibrios podemos hacer por parejas?. Cuaderno de Propuestas 
-Pelota mutiladora: un toque a pata coja, dos toques está muerto... 
-Realizamos volteretas hacia delante y hacia atrás 
-Realizamos volteretas con cambio de superficie. 
-Realizamos giros con pica o barra fija hacia delante y hacia atrás. 
-Realizamos volteretas de manera dinámica; con carrera, con presalto, zigzagueando... 
-Puesta en común: ¿cuáles han sido las dificultades en las ejecuciones?¿alguien aún no sabe hacerlas?

METODOLOGÍA
Estrategia en la práctica: Analítica.

-Estilo de enseñanza: resolución de problemas 
-Organización del alumnado: grupos predeterminados 
-Posición del profesor: externa al grupo, 
-Feedbacks: correcciones continuas para unificar criterios pero solo en casos en los que el grupo necesita orientación.
Concurrente, individual y descriptivo. Normas de seguridad

ACTIVIDAD: GIROS
Organización del alumnado: grupos y gran grupo
Posición del profesor: interna dando continuos feedbacks y cuidando la seguridad
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVOS
ESCENARIOS

2 Semanas de Octubre Colchonetas, pelotas de 
foam, conos, picas, 
cuaderno de propuestas, 
bolígrafos…

Analítico
Creativo
Práctico
Reflexivo

Gimnasio y Pista 
polideportiva

Tarea: Payasos-Malabares
Tabla III.21.- Transposición didáctica de la tarea “Payasos- Malabares”  

ACTIVIDAD: Malabares
Trabajaremos de manera cooperativa el lanzamiento y recepción de dos o tres pelotas con una o dos manos, intentando 
manejar de manera hábil dos o tres pelotas de malabares.

EJERCICIOS
-Explicamos los ejercicios a realizar y el objetivo final con ellos, siendo responsables y repartiendo el papel de anotación del 
observador y el modelo con las figuras que habían localizado en internet. 
-Con dos manos y dos pelotas ponemos una en el aire y la otra nos la pasamos de mano. 
-Con una mano y dos pelotas lanzamos una al aire y antes de recogerla lanzamos la otra. 
-Con dos pelotas y dos compañeros hacemos lanzamientos de uno a otro y malabares entre lanzamientos. 
-Intentamos hacer malabares con tres pelotas. 
-Evaluamos por parejas y discutimos los posibles ejercicios que podemos hacer en el show final. Nos aseamos

METODOLOGÍA
-Estilo de enseñanza: Utilizaremos un estilo recíproco con una estructura de aprendizaje cooperativo "pairs-check-perform". 

-Agrupamientos: la clase se agrupará por parejas en grupos de cuatro con una estructura de enseñanza recíproca. 
-Posición del profesor: Posición externa solo dando feedback una vez que la ejecución ha pasado el filtro de los compañeros. 
-Posición del alumnado: Se dividirán en dos tipos de roles; uno el que ejecuta y otro el que observa. El malabarista recibe 
una hoja con la figura a realizar y el observador otra hoja con los aspectos susceptibles de ser observados y los posibles 
errores que puede cometer. La segunda pareja de cada grupo se encarga de determinar si se domina la figura por ambos 
miembros de la pareja y en este momento el docente comprueba ese extremo.
-Feedbacks: Concurrente, individual y explicativo. Normas de seguridad
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS
2 semanas de Diciembre Pelotas de malabares 

autoconstruidas en la 
sesión de artística

Creativo,Lógico,Práctico,Reflexivo Gimnasio y Pista 
polideportiva
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Tabla III.22.- Valoración de lo aprendido “tarea: Acrosport”
INDICADORES EF2.2 - Comunica mensajes, ideas, sensaciones y participa en pequeñas 

coreografías, 
utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos y con 
especial énfasis en 
el rico contexto cultural andaluz. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Control ejecución grupal: hoja de observación
ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Participa en pequeñas 
coreografías pero no utiliza el 
cuerpo para comunicar 
sensaciones o ideas.

Participa en pequeñas 
coreografías, trabajando 
en equipo y transmitiendo 
algunas 
sensaciones o ideas

Participa en pequeñas 
coreografías, trabajando en 
equipo y transmitiendo 
bastantes sensaciones-ideas

Participa en pequeñas 
coreografías, trabajando 
en equipo y de manera 
imaginativa ycreativa

INDICADORES EF6.2 - Tiene en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud para 
mejorar el nivel
de sus capacidades físicas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
No es consciente de sus 
posibilidades y de la relación 
existente de estas con su salud.

Es consciente de algunas 
de sus posibilidades 
aunque no las relaciona 
con la salud para mejorar

Es consciente de sus 
posibilidades y de la 
relación de éstas en la 
mejora de su salud.

Conoce todas sus 
posibilidades y es capaz 
de mejorarlas para 
mejorar su salud.

Tabla III.23.- Valoración de lo aprendido “Tarea:Circuito Gimnástico”
INDICADORES EF1.1 - Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma 

eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y 
condicionantes espacio-temporales. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Escalas de observación
ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Aplica algunas habilidades 
motrices básicas pero no 
resuelve de forma eficaz 
diferentes situaciones

Aplica las habilidades 
motrices básicas y 
resuelve de forma eficaz 
algunas situaciones

Aplica las habilidades 
motrices básicas y resuelve 
de forma eficaz diferentes 
situaciones

Aplica las habilidades 
motrices básicas y algunas 
genéricas en 
la resolución de 
situaciones motrices

Tabla III.24.- Valoración de lo aprendido “Tarea: Payasos-Malabares”
INDICADORES EF1.1 - Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma 

eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y 
condicionantes espacio-temporales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Rúbricas
ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Aplica algunas habilidades 
motrices básicas pero no resuelve 
de forma eficaz diferentes 
situaciones

Aplica las habilidades 
motrices 
básicas y resuelve de 
forma eficaz algunas 
situaciones

Aplica las habilidades 
motrices 
básicas y resuelve de forma 
eficaz diferentes 
situaciones

Aplica las habilidades 
motrices básicas y algunas 
genéricas en la resolución 
de situaciones motrices
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INFORME DE PROGRAMACIÓN  

Año académico: 2014/2015         Curso: 6º de Educ. Prima.      Título: CIRCUS 

 A continuación se expone la concreción curricular del resto de áreas implicadas en el 

primer Proyecto: Circus. 

Tabla III.25.- Concreción curricular del área de inglés en el Proyecto Circus  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ING8.1 - Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo.

CONTENIDOS
2.1 - Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura del discurso en 
función de cada caso.
2.2 - Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tarea.
2.3 - Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos.
2.4 - Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los 
conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.
2.5 - Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas principales y 
ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
2.6 - Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención, descripción de 
personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística

Tabla III.26.- Concreción curricular del área de valores sociales y cívicos en el Proyecto Circus  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

VSC2.1 - Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y realizando una 
autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución 
de los objetivos.

CONTENIDOS
1.1 - La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana.
1.4 - Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria.
2.5 - Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el respeto.
2.6 - Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los objetivos individuales y 
compartidos, participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; 
identificando los problemas sociales y cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias 
con la finalidad de solventarlos.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Tabla III.27.- Concreción curricular del área de cultura y práctica digital en el Proyecto Circus 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CPD2.1 - Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda
CONTENIDOS

1.2 - Uso responsable de las redes sociales,
2.3 - Utilización de internet para cuestiones cotidianas como recorridos de viajes, consultas de eventos, obtención de 
entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selecciones adecuadas 
para incluirlas en actividades educativas.

COMPETENCIAS
Competencia Digital
Competencia en comunicación lingüística
Competencia sociales y cívicas
Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología
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2.6.2.-Segundo Proyecto: MARBELLA. 

ABP EN EDUCACIÓN FÍSICA

MARBELLA!!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura III. 11.- Portada del segundo Proyecto: Marbella
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FASES DEL PROYECTO: MARBELLA 

Figura III.12.- Fases del segundo Proyecto siguiendo propuesta de Hernández y Ventura (1992)

ELECCIÓN:  
El tema central de este proyecto 
vino definido por la inclusión 

de todo el colegio en este 
trabajo. Partiendo del 

requerimiento de dar a conocer 
mucho mas "Marbella" entre el 

alumnado nosotros nos 
planteamos desde el área de 

E.F. trabajar deportes o 
actividades con arraigo en la 
localidad, por lo que se hizo 

una pequeña investigación tras 
la cual el alumando votó los 

contenidos que querían trabajar, 
como siempre a través de 

nuestro blog.  

PLANIFICACIÓN:
Realizaremos dos tipos de 

acciones:
1-Desde la propia clase de 

Educación Física:
Trabajo de tres deportes con 

arraigo en la localidad y 
realización de dos actividades 
puntuales (día de la rueda y 

senderismo)
2-Fuera de la clase de 

Educación Física:
-Web y Blog con la selección 
de los deportes, el trabajo del 

documento de hábitos 
saludables, códigos Qr...

-Actividades Complementarias 
como la ruta por Sierra Blanca, 
el taller de balonkorf, el taller 

de ciclismo...

DESARROLLO: 
1- Hacemos los grupos de 

trabajo y empezamos a trabajar 
los deportes con metodologías 

activas.
2-En este proyecto tendremos 
dos productos finales: uno será 

un trabajo escrito de 
investigación que realizará el 
alumnado por grupos de su 

deporte elegido; y otro a nivel 
de todo el centro que será la 

elaboración de un blog con las 
actividades del proyecto

3- Volveremos a poner en 
práctica todos los fundamentos 

de nuestros proyectos 
(bilinguismo, Tics, cambio 
metodológico, trabajo en 

equipo...)

EVALUACIÓN:
En este Proyecto se evaluaron 

diferentes actuaciones:
1-Uso de la web y el blog con 

las diferentes actividades 
encomendadas ya fueran 
voluntarias u obligatorias 

(códigos Qr con el documento 
de hábitos de salud, el 

aprendizaje del vocabulario 
específico en inglés, la 

participación en el blog...)
-La participación en tareas Tics

-El trabajo de investigación 
sobre un deporte o una 

actividad deportiva de Marbella 
y la autoevaluación.

-La sesión de Microenseñanza
2-La autoevaluación del 

Proyecto
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PROYECTO SEGUNDO TRIMESTRE

Tabla III.28.- Aspectos metodológicos del Proyecto: Circus 

DENOMINACIÓN: “MARBELLA”
CONTENIDOS INVOLUCRADOS -Baloncesto

-Voleibol
-Tenis/padel
-Día de la rueda
-Senderismo

TEMPORALIZACIÓN Inicio: 19-01-2016
Final: 10-03-2016 (se prorrogó al mes de Abril)

TRABAJO REALIZADO DESDE 
OTRAS ASIGNATURAS EN EL 
NIVEL DE SEXTO CURSO

*Al tratarse de un Proyecto en el que se involucró todo el 
centro educativo las aportaciones desde todas las áreas y 
cursos fue enorme. Todo este trabajo se reflejó en el 
producto final que fue un blog:
http://onceuponatimemarbella.blogspot.com.es/
Ver para entender mejor el trabajo realizado.

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
DENTRO DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

*A nivel metodológico se vuelven a recoger toda una 
serie de medidas para que nuestra acción educativa fuera 
lo más cognitiva posible encaminada al uso de estrategias 
novedosas y de métodos de indagación. Entre otras 
señalamos:
-Estilos de enseñanza productivos
-Agrupamientos idóneos
-Aprendizaje cooperativo
-Feedbacks diferentes
-Profesor como guía del proceso de E-A.
-Uso de actividades complementarias
-Elección del contenido a trabajar por parte del alumnado
-Grupos de trabajo predeterminados

ACCIONES LLEVADAS DESDE EL 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 
SEXTO CURSO ENCAMINADAS A 
DESARROLLAR EL PROYECTO 
“MARBELLA” DÁNDOLE UNAS 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS

*Coordinación de todos los contenidos a trabajar con el 
resto de profesorado de Educación Física.
*Trabajo en el blog; aprovechando horario no lectivo.
*Trabajo en la web del centro en el apartado específico de 
Educación Física y con los diferentes contenidos del 
Proyecto.
*Trabajo bilingüe con los auxiliares de conversación 
haciendo hincapié en el trabajo del vocabulario 
específico; y participando estos en todas las actividades 
complementarias y cualquier otra necesidad.
*Autoevaluación de la higiene a través de un controlador 
situado en el mismo gimnasio y donde cada alumno/a 
reflejaba su compromiso de traer el aseo y usarlo después 
de clase.
*Cuaderno de propuestas y actividades reflexivas: 
Consistente en un trabajo grupal en el que el alumnado 
respondía a diferentes cuestiones que se planteaban 
generalmente al inicio de las clases.
*Las tres clases trabajan de manera cooperativa, para lo 
cual entre otras acciones se hacen grupos de 4 o 5 
alumnos/as al inicio de cada trimestre, teniendo que 
realizar las actividades que se propongan estos mismos 
grupos si así se considera. Los grupos fueron diferentes en 

http://onceuponatimemarbella.blogspot.com.es/
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cada Proyecto y se eligieron en modo sorteo.
*Elaboración de un diario semanal así como de una 
programación quincenal.
*Heteroevaluación del trabajo de cada uno de los/as 
compañeros/as del grupo de trabajo en la elaboración del 
producto final. Cada alumno/a puntuó el trabajo de cada 
uno/a de sus compañeros/as de trabajo al final del 
trimestre por lo que el alumnado que se escondió dentro 
del grupo para ayudar y trabajar menos obtuvo una nota 
diferente de su grupo en el caso de que la evaluación de 
sus compañeros/as fuera negativa. Obviamente esta 
puntuación fue secreta y sólo el maestro conoció los 
resultados y actúo en consecuencia.
-Microenseñanza: cada uno de los grupos de trabajo tuvo 
que elaborar una sesión de su deporte o actividad 
deportiva y llevarla a cabo bajo la supervisión del 
docente. Las actividades podían ser originales o repetidas 
de las sesiones y se valoraba todo el proceso, la 
originalidad y la participación con los roles de cada uno 
bien determinados.

Tabla III.29.- Aspectos metodológicos de las actividades complementarias y documentos gráficos 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

PROYECTO: “MARBELLA”

Las actividades complementarias adquieren especial relevancia en este Proyecto por la 
necesidad de salir del aula habitual o de la dinámica habitual para conocer nuestro entorno
Carrera de Orientación
Justificación: La actividad se amolda 
perfectamente a nuestro segundo Proyecto de 
“Marbella” ya que nos ayuda a conocer el centro 
histórico de la ciudad a través de una actividad 
deportiva, por lo que su aportación al Proyecto es 
muy interesante.
Desarrollo: Participamos en la carrera anual de 
orientación que se realiza en el centro histórico de 
Marbella. La competición se hace por equipos de 
4 integrantes y nos enfrentamos por colores 
contra otros centros educativos de Marbella
Organización: Delegación de Deportes del Exc. 
Ayuntamiento de Marbella
Lugar: Centro histórico de Marbella. Recorrido 
flanqueado por los monumentos y los lugares 
históricos más emblemáticos de Marbella.
Fecha: Mes de Enero
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Taller de Balonkorf
Justificación: El Balonkorf es un deporte con 
mucho arraigo en la ciudad de Marbella desde 
hace décadas, siendo esta ciudad pionera en este 
deporte en España, el cual tiene gran tradición en 
los países nórdicos, habiendo una asociación 
deportiva en la ciudad que fomenta este deporte 
por sus características inclusivas, de ahí que se 
adecuara de manera perfecta a nuestro Proyecto.
Desarrollo: Participamos en un taller durante las 
sesiones de Educación Física desarrollado por la 
Asociación Andaluza de Balonkorf, con sede en 
Marbella desde hace décadas, consistente en la 
presentación e introducción a este deporte, con la 
opción de participar en algún campeonato y con 
la finalidad de captar jugadores.
Organización: Asociación Andaluza de 
Balonkorf en colaboración con la delegación de 
deportes del Exc. Ayuntamiento de Marbella
Lugar: Pista polideportiva del colegio
Fecha: Mes de Enero

Taller de Ciclismo
Justificación: Uno de los eventos más destacados 
que se producen durante el curso escolar fue el 
arranque de la vuelta ciclista a España desde 
nuestra ciudad de Marbella. Desde la 
organización de la Vuelta se nos ofreció la 
posibilidad de un taller de ciclismo en el que el 
alumnado practicaría este bello deporte a través 
de un circuito y con las consignas de una 
profesional marbellí. El taller nos pareció que 
encajaba perfectamente con la idea del proyecto.
Desarrollo: El taller tuvo lugar en las pistas 
polideportivas del centro escolar y se basó en un 
circuito y en una charla de la organización. Tuvo 
repercusión ya que aunque se podría pensar que a 
estas edades todos disfrutan de una bici, no era así 
y todo el alumnado pudo montarse en una bici y 
realizar las actividades que se propusieron. 
También hay que destacar que varios alumnos/as 
fueron seleccionados para participar en una 
carrera antes de la salida de la “Vuelta ciclista a 
España”, lo que supuso una experiencia 
inolvidable para ellos/as.
Organización: La organización tanto del taller 
como del resto de actividades las llevó a cabo la 
empresa Unipublic, que es la encargada de 
organizar la “Vuelta ciclista a España”. 
Lugar: Pista polideportiva
Fecha: Mes de Mayo
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Ruta de Senderismo
Justificación: La actividad central del Proyecto 
“Marbella” fue hacer una ruta senderista por 
Sierra Blanca; el principal punto montañoso que 
resguarda a la ciudad de Marbella. En concreto 
subimos a la Ermita de los tres Juanes; una ruta 
emblemática y muy conocida. Esta actividad 
conllevó un arduo trabajo interdisciplinar; como 
no puede ser de otra manera en un Proyecto que 
involucró un trabajo de conocimiento del medio, 
investigando y analizando el alumnado entre otras 
cosas fauna, flora e historia de esta zona de 
Marbella. Con todo esto queda más que 
justificada esta actividad que fue muy 
enriquecedora y fue uno de los cúlmenes del 
Proyecto.
Desarrollo: Una vez puesta la fecha al final del 
trimestre, la actividad consistió en acercarnos en 
autobús a la falda de la montaña y a partir de ahí 
realizar un ascenso en grupo con los tres sextos 
hacia la “Ermita de los tres Juanes”, zona 
emblemática de esta Sierra Blanca. Una vez allí 
se elaboró un pequeño juego de pistas, tras la cual 
y después de reponer fuerzas volvimos a bajar por 
la ruta para llegar de nuevo a nuestro punto de 
partida. Se contó con la colaboración de una 
asociación local, “Mujeres en la vereda”; que se 
encargan de cuidar y dar a conocer este paraje.
Organización: Toda la organización se llevó a 
cabo por el profesorado de sexto curso, en un 
trabajo colaborativo muy importante y que fue la 
culminación de un estudio de toda la zona por 
parte del alumnado. Además hubo una actividad 
posterior a ésta consistente en plantar un árbol. 
En definitiva una gran actividad que involucró a 
toda la comunidad educativa.
Lugar: Sierra Blanca
Fecha: Mes de Abril
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Torneo de Fútbol y Voley Playa
Justificación: Otra de las actividades proyectadas 
fue la participación en un campeonato de fútbol y 
vóley playa. En una ciudad de costa la necesidad 
de que el alumnado conozca su entorno empieza 
principalmente por la playa. De ahí la importancia 
y la justificación de participar en este torneo el 
cual se desarrolló en una playa céntrica de la 
ciudad. Fue una actividad muy idónea para seguir 
dando a conocer nuestro entorno.
Desarrollo: La actividad se desarrolló una vez ya 
terminado el “Proyecto”, por las características de 
la actividad. Prácticamente participaron de una u 
otra manera todo el alumnado de sexto, el cual 
compitió contra otros centros educativos públicos 
y privados de Marbella.
Organización: Todos los años la delegación de 
deportes del Ayuntamiento de Marbella.
Lugar: Playa del Cable (Marbella)
Fecha: Mes de Mayo

Tabla III.30.- Acciones que complementan el Proyecto: Marbella y documentos gráficos 

ACCIONES LLEVADAS A CABO 
PARA COMPLETAR EL 
PROYECTO

PROYECTO: “MARBELLA”

Desarrollamos aquí de una manera mucho más gráfica cada una de las actividades propias de 
investigación-acción llevadas a cabo en este Proyecto, para lo cual lo reflejamos de manera gráfica y 
descriptiva.
BLOG:
*Opinión: una de las finalidades del 
trabajo con el blog era que el 
alumnado pudiera expresar su 
opinión sobre diferentes temas 
además de elegir los contenidos que 
quería trabajar. Fue un elemento 
muy importante sobre todo a la hora 
de evaluar el Proyecto y que el 
alumnado expresara su opinión sobre 
la conveniencia del mismo o sobre 
cualquier otro asunto.
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*Códigos Qr: una de las tareas que 
se encomendó al alumnado y que fue 
realizada de manera irregular, fue el 
trabajo del vocabulario en inglés y 
de los documentos de hábitos de vida 
saludable a través de preguntas 
encriptadas en códigos Qr. El 
alumnado tuvo que desencriptar los 
códigos y responder a las preguntas 
en el propio apartado del blog, tras lo 
cual recibían el “ok” del maestro, y 
su posterior publicación

*Evaluación: seguramente la 
función principal del blog fue que a 
través de él, el alumnado podía 
evaluar y opinar sobre cada uno de 
los Proyectos. Concretamente 
después de cada trimestre se hizo 
una serie de preguntas al alumnado 
para que expresara su opinión sobre 
diferentes temas relacionados sobre 
todo con el trabajo en valores 
(responsabilidad, respeto y 
cooperación) y con la dinámica de 
las clases y de los grupos. Estas 
respuestas son uno de los elementos 
que se han usado para triangular los 
resultados del cuestionario y del 
diario del maestro, con lo que se 
convierten en una herramienta 
fundamental de todo el proceso.

*Fotos y vídeos: por último y 
debido a la facilidad que supone 
cargar fotos y videos de nuestras 
actividades o de otras, utilizamos el 
blog para poner esas fotos y videos 
que venían enlazados a youtube, y a 
la cuenta con la que operamos en el 
blog, que sirvió como producto final.
Este medio nos facilitó una 
instantaneidad mucho mayor que el 
material cargado en la web, por lo 
que al final se impuso su uso.
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WEB:
La web fue otra herramienta que 
utilizamos para desarrollar nuestras 
actividades. Tanto en este Proyecto 
como en los otros dos la función de 
la web fue siempre la misma; 
difundir y consultar. Esta web está 
dentro de la página oficial del centro 
“www.colegiovicentealeixandremarb
ella.com, y es uno de los apartados 
principales que aparecen en la página 
de inicio. Consta de 5 apartados que 
desarrollo a continuación.

*Deportes: en este apartado nos 
limitamos a subir diferentes deportes 
o actividades que nos interesaba que 
el alumnado conociera y sobre el que 
en algún caso luego le 
preguntábamos. Este apartado era 
principalmente de consulta, aunque 
en determinados contenidos adquiría 
importancia al ser un medio directo 
para que el alumnado conociera las 
dinámicas de juego que más tarde 
pondríamos en marcha.

*Hábitos de vida saludable: en 
cuanto a este apartado dentro de la 
web se trabajaron de manera 
voluntario dos documentos bastante 
amplios que trataban de alimentación 
y hábitos de vida saludables. 
También se utilizaron los códigos Qr 
para que el alumno investigara y 
desmenuzara ambos documentos en 
un reto divertido

*Rúbrica: usamos en este Proyecto 
y en el último de “Las Olimpiadas de 
la Antigua Grecia” una rúbrica a 
mitad de trimestre para que el 
alumnado supiera y conociera el 
como estaba siendo evaluado hasta 
ese momento. En esta rúbrica se 
valoraba sobre todo la participación 
en las diferentes tareas, así como el 
grado de implicación fuera del aula 
de Educación Física y la actitud. El 
alumnado podía consultar su “nota” 
y así hacerse una idea para mejorar o 
mantener la nota que llevaba hasta
ese momento. La rúbrica era sencilla 
y solo aportaba información en tres 
aspectos a través de emoticonos.
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*Inglés: en este apartado se fueron 
subiendo de manera paulatina
cuando era pertinente, el vocabulario 
específico de ese contenido, ya fuera 
en este Proyecto o en los otros dos. 
El vocabulario consistía en palabras 
o expresiones que había utilizado 
tanto el auxiliar de conversación 
como el maestro en el día a día 
intentando aplicarlas constantemente 
en la práctica. Por falta de tiempo no 
hubo ni en este ni en otro Proyecto 
una prueba final para evaluar el 
grado de conocimiento que habían 
adquirido, aunque si fue una parte 
importante en los códigos Qr, que 
permitió a algunos/as alumnos/as 
investigar y buscar determinado 
vocabulario en inglés.

*Videos y fotos: finalmente en este 
apartado se fueron colgando fotos y 
videos de las diferentes actividades 
sobre todo en el primer trimestre. 
Debido a la dificultad que suponía 
subir videos principalmente se optó a 
mediados de este Proyecto por 
cargarlos mas en el blog que aquí; 
aún así quedaron unos cuantos 
videos y fotos de las actividades.
Finalmente hay que significar que el 
último apartado que nos podemos 
encontrar en la web se encuentra un 
enlace directo al blog anteriormente 
señalado para facilitar la consulta a 
la web y en caso necesario 
directamente al blog.
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Producto final en EF: el producto 
final específico dentro del área de 
Educación Física fue un trabajo de 
investigación en el que el alumnado 
tenía que investigar sobre un 
determinado deporte o actividad 
deportiva que fuera popular en 
Marbella.  Para ello lo primero que 
se hizo como en cada Proyecto 
fueron grupos de trabajo, que se 
mantenían durante cada uno de los 
Proyectos y que se utilizaban tanto 
en las actividades, juegos o 
ejercicios diarios así como en este 
trabajo más global. En cada Proyecto 
había 5 grupos de trabajo de 5 o 6 
participantes cada uno; 
concretamente en este producto final 
cada grupo investigó sobre un 
deporte o actividad deportiva que 
había sido previamente elegido por 
las tres clases al principio del 
trimestre y que era en definitiva el 
contenido que se trabajaba a lo largo 
del Proyecto. Se orientó al alumnado 
en el desarrollo del trabajo y se pedía 
que plasmaran cualquier acción que 
hubieran llevado a cabo en grupo 
para conocer más ese deporte o 
actividad deportiva, ya fuera a través 
de entrevistas, fotos, videos o 
simplemente búsquedas en internet. 
Cada grupo de trabajo de cada clase 
realizó un trabajo final por lo que se 
pudieron comparar los trabajos que 
eran de la misma temática de una 
clase con otra.
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Producto final general: el producto 
final del Proyecto a nivel de centro 
fue un blog denominado “Once 
Upon a time Marbella”. En él se 
descargaron todos los trabajos y 
actividades que el alumnado de los 
diferentes ciclos había realizado; 
actividades que llevaron a conocer el 
funcionamiento de determinados 
espacios y a visitar lugares como el 
mercado, el puerto deportivo o la 
propia Sierra. El blog se dividió en 
varios apartados por ciclos y 
especialidades y en él se condensa 
todo el trabajo realizado durante ese 
trimestre y medio.

EDUCACIÓN FÍSICA 

TERCER CICLO

CLASE DE 6ºC  
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SCIENCE

HISTORIA

MATEMÁTICAS

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 189 - 

SCIENCE

LENGUA

EDUCACIÓN FÍSICA
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI) 

           Año académico: 2014/2015   Curso: 6º de Educ. Prima.   Título: MARBELLA 

 Justificación: Valorar el entorno más cercano, conocerlo y tratar de mejorarlo debe 

ser uno de los objetivos fundamentales a trabajar en la etapa de Primaria. Este objetivo se 

puede trabajar desde muchas áreas o disciplinas, y su tratamiento puede ser globalizado por 

lo que desde nuestra área podemos realizar un trabajo fundamental para que el alumnado 

tenga un acceso cercano a todos los medios, conocimientos y realidades próximas a él. 

 A continuación se expone la concreción curricular para el área de Educación Física: 

Tabla III.31.- Concreción curricular del área de Educación Física en el Proyecto Marbella 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EF1.1 - Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad 
de estímulos y condicionantes espacio-temporales. 
EF3.1 - Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la combinación de ambas para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 
EF5.2 - Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable. 
EF7.1 - Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
EF8.1 - Conoce y valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Autónoma andaluza. 
EF10.1 - Manifiesta respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre. 
EF13.1 - Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las 
relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.

CONTENIDOS
1.1 - Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales. 1.2 -
Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de conciencia y control del cuerpo en reposo y en 
movimiento. 1.3 - Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. 1.4 - Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de 
referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos. 1.5 - Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación 
perceptiva que determinan la ejecución de la acción motora. 1.6 - Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con 
los segmentos corporales no dominantes. 1.7 - Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 1.8 -
Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen variaciones de velocidad, 
trayectoria, evoluciones grupales. 1.9 - Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando 
autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 1.10 - Adaptación y resolución de la ejecución de 
las habilidades motrices a resolución de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices 
básicas eficazmente. 1.11 - Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física. 2.1 -
Consolidación  de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal. 2.2 - Valoración de los 
efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en 
la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables. 2.3 - Indagación y experimentación del 
acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices. Mantenimiento de la 
flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad. 2.4 - Sensibilización con la 
prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento, 
funciones y características. 2.5 - Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación necesarios para 
prevenir lesiones. Aprecio de la ¿Vuelta a la calma¿, funciones y sus características. 2.6 - Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la actividad física. 2.7 - Identificación y aplicación de 
medidas básicas de prevención y medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y 
espacios. 2.8 - Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de 
enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad, ¿vigorexia¿, anorexia y bulimia). 2.9 - Valoración y aprecio de la 
actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. 2.10 - Desarrollo adecuado  de las capacidades físicas 
orientadas a la salud. 2.11 - Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta.    3.1 -
Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y recursos del 
lenguaje corporal. 3.2 - Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras. 3.3 - Composición de 
movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, en bailes y 
danzas sencillos. 3.4 - Identificación y disfrute de la práctica  de bailes populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, 
con especial atención al flamenco y los procedentes de otras culturas. 3.8 - Escenificación de situaciones reales o 
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imaginarias que comporten la utilización de técnicas expresivas. 4.1 - Investigación, reconocimiento e identificación de 
diferentes juegos y deportes. 4.2 - Aprecio del  juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, 
relación y  empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 4.3 - Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin 
implemento. 4.4 - Adaptación  de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición propia, en función 
de las acciones de los compañeros, de los adversarios y, en su caso, del móvil. 4.5 - Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 4.6 - Puesta en 
práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. Iniciación y exploración del 
deporte de orientación. 4.7 - Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible. 4.8 -
Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. 4.9 - Aprecio del trabajo 
bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física. 4.10 - Aceptación de formar 
parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con 
deportividad. 4.11 - Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas, al margen de preferencias y prejuicios. 4.12 - Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación 
activa en tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 4.13 -
Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-
cultural de Andalucía. 4.14 - Investigación y aprecio por la superación constructiva  de retos con implicación cognitiva y 
motriz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de 
estímulos y condicionantes espacio-temporales. 
3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 
5. Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable. 
7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, identificando y 
realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 
13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las 
relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender.
Competencia sociales y cívicas. 
Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Conciencia y expresiones culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Tarea: Baloncesto 
Tabla III.32.- Transposición didáctica de la Tarea: Baloncesto 

ACTIVIDAD: Pase, bote y lanzamiento
Trataremos de mejorar los fundamentos básicos de este deporte.

EJERCICIOS
-Cuaderno de Propuestas: ¿De cuantas maneras puedo hacer un pase con un balón de baloncesto? -Caballería con balón de 
baloncesto. 
-En formación de cuadrado y por grupos con varios aros en el centro trataremos de pasar por los cuatro lados todos los 
miembros del grupo, botando a un aro y volviendo a su grupo. Gana el que antes termine.
-Encestes: dos grupos enfrentados de unos seis jugadores saldrán desde una de las líneas de fondo teniendo que pasarse el 

balón sin correr con él, hasta llegar a la canasta de enfrente para encestar todos y cada uno de los participantes. Gana el 
grupo que antes lo consiga, no valiendo encestar repitiendo la posición desde donde se hace y teniendo todos que pasarla 
antes de intentar encestar. 
-Tiros masivos: en grupos ganan los que anoten mas canastas en un tiempo determinado desde un área determinada. Se 
realiza la variante de realizar el juego en movimiento y a diferentes canastas de diferentes campos.
-Partidillo grupos pre-determinado

METODOLOGÍA
-Estilo de enseñanza: Resolución de Problemas 
-Agrupamientos: Individual y grupos de trabajo 
-Estrategia en la práctica: aprendizaje cooperativo 
-Estilo de enseñanza: resolución de problemas 
-Posición del profesor: externa al grupo
-Feedbacks: Inmediato, descriptivo, individual, masivo y explicativo
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Tarea: Voleibol 
Tabla III.33.- Transposición didáctica de la Tarea: Voleibol 

ACTIVIDAD: Coordinación espacial
Trabajaremos los diferentes golpeos que podemos realizar con la pelota de voleibol y a su vez valoraremos el trabajo en 
equipo respecto al móvil y la coordinación espacio-temporal de los movimientos de los jugadores respecto a ese móvil.

EJERCICIOS
-Cuaderno de propuestas: ¿De cuantas maneras diferentes podemos golpear la pelota de voleibol con los brazos? 
-Conceptos básicos del toque de dedos, de antebrazos y de saque. 
-Jugamos a 1X2 y "a,e,i,o,u" 
-Por parejas practicamos los diferentes toques de manera más analítica. 
-Voley cooperativo: con la red baja casi a la altura del tenis jugamos a pasar el balón con botes y toques condicionados a las
diferentes necesidades e imponiendo en su caso el número de jugadores que deben golpear el balón antes de pasarlo. 
-Partido: dos equipos predeterminados intentan conseguir un número de toques sin que caiga el balón al suelo 
-Botebol: voley con un bote tocando chico-chica en cada tirada

METODOLOGÍA
-Estilo de enseñanza: Resolución de Problemas 

-Agrupamientos: Individual y grupos de trabajo 
-Estrategia en la práctica: aprendizaje cooperativo   
-Feedbacks: Inmediato, descriptivo, individual, masivo y explicativo
-Estilos de enseñanza: resolución de problemas  
-Posición del profesor: interno-externo al grupo
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVOS
ESCENARIOS

1 semana de Febrero Balones de voleibol, 
gomaespuma, plástico y
elástico

Creativo Deliberativo 
Práctico, Reflexivo y
Sistémico

Pista polideportiva

Tarea: Tenis/padel
Tabla III.34.- Transposición didáctica de la Tarea: Tenis/Padel 

ACTIVIDAD: Forehand
Trataremos en esta actividad de desarrollar una serie de ejercicios encaminados al trabajo de golpeo de derecha 
principalmente, enmarcándolos siempre en el trabajo cooperativo intentando que la participación sea lo máximo posible.

EJERCICIOS
-Libre disposición por parejas con red; trabajamos golpeos concretos de manera más guiada, proponiendo condiciones y 
regulando de manera abierta. 
-Rueda cooperativa: por grupos vamos golpeando de uno en uno tratando de que la pelota nunca muera. Gana el equipo que 
consiga dar mas golpeos sin que la pelota se pierda. El equipo lo forman los dos grupos que se enfrentan y se golpea cada 
vez un niño/a diferente.
-Partidillo: delimitamos campo y reglamentamos de manera mas cerrada. 

-Competición: delimitamos campos y jugamos por tiempo 2x2, subiendo o bajando de categoría.
METODOLOGÍA

-Estilo de enseñanza: Resolución de Problemas 
-Agrupamientos: Individual y grupos de trabajo 
-Estrategia en la práctica: aprendizaje cooperativo   
-Feedbacks: Inmediato, descriptivo, individual, masivo y explicativo
-Estilos de enseñanza: resolución de problemas  
-Posición del profesor: interno-externo al grupo
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVOS
ESCENARIOS

1 semana de Marzo Palas de playa, pelotas 
pequeñas y elástico

Creativo Deliberativo 
Lógico, Práctico, Reflexivo

Pista polideportiva y 
cancha de baloncesto

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS

ESCENARIOS

1 semana de Enero Balones de baloncesto, 
conos y aros.

Creativo Deliberativo 
Lógico 
Práctico 
Reflexivo

Pista polideportiva y 
cancha de baloncesto
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Tarea: Microenseñanza 
Tabla III.35.- Transposición didáctica de la Tarea: Microenseñanza 

ACTIVIDAD: Microenseñanza
Esta actividad consistirá en la organización de una sesión sobre las temáticas de este proyecto: baloncesto, voleibol, 
tenis/padel, día de la rueda y senderismo. Esta sesión la llevará a cabo cada grupo de trabajo que previamente habrá elegido 
uno de ellos. La sesión podrá ser creada o copiada.

EJERCICIOS
-Sesión de baloncesto: creada con antelación deberá ser entregada al maestro previo a llevarla a cabo. Se podrán repetir 
ejercicios ya realizados pero se valorará muy positivamente la originalidad en los mismos. 
-Sesión de voleibol: creada con antelación deberá ser entregada al maestro previo a llevarla a cabo. Se podrán repetir 
ejercicios ya realizados pero se valorará muy positivamente la originalidad en los mismos. 
-Sesión de tenis/padel: creada con antelación deberá ser entregada al maestro previo a llevarla a cabo. Se podrán repetir 
ejercicios ya realizados pero se valorará muy positivamente la originalidad en los mismos. 
-Día de la rueda: esta sesión consistirá en la realización por parte del grupo de trabajo asignado de un circuito de circulación 
en el que el resto de sus compañeros/as podrán moverse con el implemento que deseen: patines, bicicletas, monopatín o 
cualquier artilugio que se aproxime a estos. Se valorará la seguridad y originalidad de los obstáculos.

METODOLOGÍA
Estrategia en la práctica: Global
Microenseñanza: el alumnado recibirá clases de sus propios compañeros 
Posición del profesor: externa sin intervenir 
Retroalimentación: Retardado, individual y evaluativo
Agrupamientos:  Participación activa del alumnado que organiza
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVOS
ESCENARIOS

2 semanas de Marzo Todos los que sean 
necesarios y requeridos 
por cada grupo

Analítico 
Creativo 
Crítico 
Deliberativo Práctico 
Reflexivo

Pista polideportiva, patio, 
pista de baloncesto..

Tarea: Baloncesto 
Tabla III.36.- Valoración de lo aprendido de la tarea: Baloncesto 

INDICADORES EF3.1 - Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de 
actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la 
combinación de ambas para resolver los retos tácticos implícitos en esos 
juegos y actividades

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Escala de observación
ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Erra en la elección de estrategias 
de juego para resolver retos 
tácticos

Acierta en la elección de 
estrategias de juego para 
resolver retos tácticos 
cooperativo

Acierta en la elección de 
estrategias de juego para 
resolver retos cooperativos 
y de oposición

Genera, innova y resuelve 
cualquier reto táctico que 
se le plantee

Tarea: Microenseñanza 

Tabla III.37.- Valoración de lo aprendido de la tarea: Microenseñanza 
INDICADORES EF8.1 - Conoce y valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma 
andaluza.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Portfolio
ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Conoce y valora alguna actividad 
física o deportiva de su localidad

Conoce y valora la 
variedad de actividades 
físicas o deportivas de su 
localidad y comarca

Conoce y valora la 
diversidad y peculiaridad 
de las actividades físicas y 
deportivas de Andalucía

Conoce, indaga, valora y 
practica diversidad de 
actividades físicas y
deportivas de Andalucía
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INFORME DE PROGRAMACIÓN  

 Año académico: 2014/2015    Curso: 6º de Educ. Prima.  Título: MARBELLA 

 A continuación se expone la concreción curricular del resto de áreas implicadas en el 

segundo Proyecto: Marbella. 

Tabla III.38.- Concreción curricular del área de lengua castellana y literatura en el Proyecto Marbella  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
LCL9.1 - Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas 
propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y presentar los resultados. 
LCL10.2 - Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar y 
presenta sus creaciones.
CONTENIDOS
2.6 - Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en trabajos de investigación. 2.7 -
Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) para localizar y 
obtener información en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos 
digitales y en línea de forma responsable. 2.9 - Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la 
información de manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles y juveniles, prensa 
local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc. 3.3 - Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 
3.4 - Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales 
que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de 
imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar 
conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable. 3.6 - Respeto de las normas de  ortografía, con el fin de 
consolidar el uso adecuado de las normas lingüísticas. 3.7 - Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos 
de exploración de archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas 
propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 10. Planificar y escribir textos propios en diferentes 
soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de 
búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus 
creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el 
diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.
COMPETENCIAS
Competencia Digital 
Competencia en comunicación lingüística

Tabla III.39.- Concreción curricular del área de inglés en el Proyecto Marbella
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ING8.1 - Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo.
CONTENIDOS
2.1 - Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura del discurso en 
función de cada caso. 2.2 - Participación en conversaciones  breves que requieren un intercambio y movilización de 
información  previa sobre tipo de tarea y tarea. 2.3 - Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes 
contextos. 2.4 - Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos sencillos 
utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 2.5 - Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la 
idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 2.6 - Conocimiento y 
uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión
de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la intención, descripción de
personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 2.7 - Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 2.9 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
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sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 2.10 - Utilización y 
valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 2.1 - Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura del 
discurso en función de cada caso. 2.2 - Participación en conversaciones  breves que requieren un intercambio y 
movilización de información  previa sobre tipo de tarea y tarea. 2.3 - Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en 
diferentes contextos. 2.4 - Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediantes procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 2.5 - Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, 
identificando la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 2.6 -
Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y 
recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 2.7 - Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: 
Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 2.9 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 2.10 -
Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para  organizar, corregir o reformular lo
que se quiere decir.
COMPETENCIAS
Aprender a aprender y competencia en comunicación lingüística.

Tabla III.40.- Concreción curricular del área de matemáticas en el Proyecto Marbella
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
MAT6.2 - Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un número y su 
equivalente en fracciones)
CONTENIDOS
2.9 - Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones 
sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Proporcionalidad directa. La Regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad. 2.19 - Estrategias iniciales para la comprensión y 
realización de cálculos sencillos con números decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones 
gráficas, etc.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver 
problema.
COMPETENCIAS
Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología

Tabla III.41.- Concreción curricular del área de ciencias de la naturaleza en el Proyecto Marbella
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
CNA1.2 - Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, realizando 
experimentos, analizando los resultados obtenidos y elaborando  informes y proyectos. 
CNA3.3 - Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente y propone ejemplos asociados de 
comportamientos individuales y colectivos que mejoran la calidad de vida de los ecosistemas andaluces. 
CNA5.2 - Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre la transmisión de la corriente eléctrica:  
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, montando, realizando, extrayendo 
conclusiones, comunicando resultados y aplicando conocimientos de las leyes básicas que rige este fenómeno.
CONTENIDOS
1.1 - Identificación de hechos y fenómenos naturales. 1.2 - Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y 
fenómenos naturales. 1.3 - Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico. 
1.4 - Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. 1.5 - Desarrollo del 
método científico. 1.6 - Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 1.7 - Curiosidad por 
la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 1.8 - Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar    conclusiones y publicar los 
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resultados. 1.9 - Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas 
básicas. 1.10 - Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de trabajo, 
comunicación oral y escrita de los resultados. 1.11 - Planificación del trabajo individual y en grupo. 1.12 - Curiosidad por 
compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de forma clara y ordenada sus resultados y 
consecuencias utilizando el medio más adecuado. 1.13 - Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la 
tarea. 1.14 - Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como instrumento 
imprescindibles. Desarrollo de la empatía. 3.1 - Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de 
los componentes de un ecosistema. 3.2 - Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus 
características básicas. 3.3 - Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los 
tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales. 3.4 - Identificación de la nutrición, relación y 
reproducción de los diferentes reinos. 3.5 - Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, que 
aseguran la especie y equilibran los ecosistemas. 3.6 - Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la 
fotosíntesis) y para todos los seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para su aprovechamiento. 3.12 -
Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. 3.13 - Desarrollo de valores de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico. 4.1 - Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y 
aislantes eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico. 4.5 - Características de las reacciones químicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de 
forma cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados 
obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 
3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, 
estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres 
vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando 
comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 
5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios elementales de algunos 
fenómenos físicos a través de la planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando 
documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana.
COMPETENCIAS
Aprender a aprender, competencia digital,  Competencia en comunicación lingüística, competencia sociales y cívicas 
Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Tabla III.42.- Concreción curricular del área de ciencias sociales en el Proyecto Marbella
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
CSO1.2 - Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información 
manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o presentación digital.
CSO2.1 - Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y limpia, usando 

el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
CSO6.3 - Define y diferencia paisajes con sus elementos y las principales unidades del relieve  en Andalucía, España y 

Europa,  reflexionando sobre los principales problemas del cambio climático y explicando medidas para adoptarlas.
CSO8.1 - Define conceptos básicos demográficos, población de un territorio e identifica los principales factores que inciden 
en la misma, interpretando una pirámide de población y otros gráficos usados en su estudio y sitúa en un mapa los mayores 
núcleos de población en España y las zonas más densamente pobladas, describiendo densidad de población de Andalucía. 
CSO13.1 - Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que 
supone su conservación y mejora, mostrando respeto por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor que el 
patrimonio arqueológico  monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.
CONTENIDOS
1.1 - Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de información del tema a 
tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 1.2 - Recogida de información del tema a tratar, utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas). 1.3 - Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
buscar y seleccionar información y presentar conclusiones. 1.4 - Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y 
recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 1.5 - Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 1.6 - Técnicas de estudio. 1.7 - Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo 
y la constancia. 1.8 - Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico). 1.9 - Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 
cooperativo. 1.10 - Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 1.11 - Planificación y gestión 
de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 1.12 - Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 1.13 - Sensibilidad,  sentido 
crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos. 2.4 - La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. 
Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas.   2.5 - La representación de la Tierra: El globo terráqueo 
identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El Planisferio: físico y político. 2.6 - Los mapas: físicos, políticos y 
temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala numérica. 2.7 - Puntos de la Tierra, los paralelos y 
meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 2.8 - El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas 
climáticas del planeta. Los tipos de climas de España y de su entorno próximo Características. Especies vegetales propias 
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de cada zona climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias. 2.9 - La diversidad geográfica de los 
paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en el 
medio. 2.10 - Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. 
Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial sostenible. 
Consumo responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 3.2 - Demografía. Población absoluta. Densidad de 
población. Variables demográficas (Natalidad, mortalidad, migraciones¿). Distribución espacial, crecimiento natural y 
crecimiento real de la población. Representación gráfica. Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares. 
Población de Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo rural. 
Población de Andalucía, España y Europa: distribución y evolución. 4.1 - La Edad Media. Reinos peninsulares. Las 
invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: evolución política, economía, organización social, tradiciones, 
religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista 
y la repoblación, la organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. 4.2 - La convivencia de las tres culturas: 
musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía 
hispánica en el siglo XVI durante los reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y 
externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La 
Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. 
Personajes andaluces. 4.3 - España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de 
las Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María 
Cristina (1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la España del siglo XIX. 
España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera 
(1902-1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la 
democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La organización política de la España actual. 4.4 - España 
en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes 
fuentes (directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, 
aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 
2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor 
obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de 
manera responsable mediante la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, 
aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos,  la diferencia entre clima y tiempo atmosférico 
e interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en el clima,   reconociendo las zonas climáticas mundiales y los 
tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de 
minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en 
España y Andalucía y valorando acciones par 
8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o 
culturales distinguiendo los principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su 
distribución demográfica, representándola gráficamente y describir los movimientos migratorios de la población en España. 
13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los 
restos para el conocimiento y estudio de la historia,  como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la 
importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una 
actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía.
COMPETENCIAS
Aprender a aprender, competencia digital, competencia en comunicación lingüística, competencia sociales y cívicas, 
competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología, conciencia y expresiones culturales y sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor.

Tabla III.43.- Concreción curricular del área de valores sociales y cívicos en el Proyecto Marbella
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
VSC2.1 - Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y realizando una 
autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución 
de los objetivos. 
VSC7.1 - Resuelve problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo. 
VSC11.2 - Valora el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con 
especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los 
acontecimientos que lo modifican.
CONTENIDOS
1.1 - La  identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 1.4 - Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial 
para tomar decisiones en su vida diaria. 2.5 - Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  tolerancia y el 
respeto. 2.6 - Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. 3.1 - Implicación en la gestión 
democrática de las normas. 3.2 - Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. 3.3 - Muestra y ejecución de 
conductas solidarias. 3.4 - Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando 
colaboración y confianza mutua.  3.5 - Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 
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posicionamientos personales. 3.6 - Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 3.8 - Conocimiento de las 
normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a 
buscar soluciones) y las fases de la mediación formal (presentación y aceptación del mediador; recogida de información y 
personas implicadas; aclaración del problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 3.10 - Uso de un 
lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales, mostrando disposición 
de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos. 3.16 - Comprensión de la responsabilidad social, 
justicia social, servicios públicos, bienes comunes y contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. 3.17 -
Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. 3.18 - Análisis de la influencia de la publicidad 
sobre el consumo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas  para contribuir al logro de los objetivos individuales y 
compartidos,  participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad  y confianza en los demás; 
identificando los problemas sociales y cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias 
con la finalidad de solventarlos. 
7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, 
valorando conductas solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así como valorar el 
patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el 
uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo 
modifican.
COMPETENCIAS
Aprender a aprender 
Competencia sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Tabla III.44.- Concreción curricular del área de cultura y práctica digital en el Proyecto Marbella
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
CPD2.1 - Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda. 
CPD2.2 - Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, páginas de música,  vídeos y web). 
CPD4.1 - Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de propuestas  colaborativas.
CONTENIDOS
1.2 - Uso responsable de las redes sociales, 1.4 - La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 2.3 -

Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas de eventos, obtención de entradas a 
espectáculos, noticias, el tiempo, etc.) 3.1 - Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-
learning 3.2 - Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo. Wikis, repositorios, mensajería, 
comunidades de aprendizaje.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selecciones adecuadas para 

incluirlas en actividades educativas. 
4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas, compartiendo contenidos y 
recursos de distinto formato en entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia.
COMPETENCIAS
Competencia digital, competencia en comunicación lingüística, competencia sociales y cívicas, competencias matemáticas 
y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Tabla III.45.- Concreción curricular del área de educación artística en el Proyecto Marbella
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
EA4.1 - Identifica el entorno próximo y el imaginario y expresa con un lenguaje plástico creativo las características a sus 
propias producciones
CONTENIDOS
2.1 - Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, individuales o en grupo, 

utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno. 2.4 - Realización de trabajo 
artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales y las visuales y táctiles. 2.10 - Diferenciación y 
clasificación de obras plásticas según el tema y género
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus  características  con  un lenguaje plástico y creativo en 

sus producciones
COMPETENCIAS
Competencia sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales
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 2.6.3.-Tercer Proyecto: JUEGOS OLÍMPICOS. 

ABP EN EDUCACIÓN FÍSICA

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA 

ANTIGUA GRECIA!!! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  

                

                                               
  

 

 

                                  
  

 

Figura III. 13.- Portada del tercer Proyecto: Juegos Olímpicos 
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FASES DEL PROYECTO:  “LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGUA 
GRECIA” 

Figura III.14.- Fases del tercer Proyecto siguiendo la propuesta de Hernández y Ventura (1992)

ELECCIÓN:  
La elección de los Juegos 

Olímpicos de la Antigua Grecia 
supone un Proyecto 

interdisciplinar muy claro desde 
el área de Educación Física, de 
ahí su elección. Los deportes 

que se trabajan en este Proyecto 
vienen determinados 

principalmente por las 
diferentes pruebas atléticas a 

trabajar y el resto de los 
deportes como en anteriores 

Proyectos fueron elegidos por 
el alumnado a través del blog 

en un proceso de investigación 
y conocimiento de los deportes 

olímpicos.

PLANIFICACIÓN:
Realizaremos dos tipos de 

acciones:
1-Desde la propia clase de 

Educación Física:
Trabajo de tres deportes 

olímpicos secundarios elegidos 
por el alumnado: fútbol, tenis 

de mesa y gimnasia; y 
principalmente trabajo del 
atletismo en sus diferentes 

pruebas.
2-Fuera de la clase de 

Educación Física:
-Web y Blog, documento de 
hábitos saludables, códigos 

Qr...
-Actividades Complementarias 

como la participación en el 
CAI, la visita de Borja Vivas, 

los trials...

DESARROLLO: 
1- Hacemos los grupos de 

trabajo y empezamos a trabajar 
los deportes con metodologías 

activas.
2-En este proyecto el producto 

final será el epicentro del 
mismo. Este girará entorno a la 

organización de unos Juegos 
Olímpicos pero con pruebas de 
la Antigua Grecia obviamente 

adaptadas. El alumnado de sexto 
curso lo organizará para el 

alumnado de segundo ciclo.
3- Volveremos a poner en 

práctica todos los fundamentos 
de nuestros Proyectos 

(bilinguismo, TIC, cambio 
metodológico, trabajo en 

equipo...)

EVALUACIÓN:
En este Proyecto se evaluaron 

diferentes actuaciones:
1-Uso de la web y el blog con 

las diferentes actividades 
encomendadas ya fueran 
voluntarias u obligatorias 

(códigos Qr con el documento 
de hábitos de salud, el 

aprendizaje del vocabulario 
específico en inglés, la 

participación en el blog...)
-La participación en tareas TIC

-El trabajo de investigación 
desde otras áreas de 

conocimiento
-Trabajo desde casa e 

involucración.
2-La autoevaluación del 

Proyecto
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PROYECTO TERCER TRIMESTRE

Tabla III.46.- Aspectos metodológicos del Proyecto: Juegos Olímpicos 

DENOMINACIÓN: “JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGUA 
GRECIA”

CONTENIDOS INVLUCRADOS -Atletismo: peso, carrera larga, carrera corta, salto de 
longitud, lucha, pancracio, disco, jabalina…
-Fútbol
-Tenis de mesa
-Gimnasia 

TEMPORALIZACIÓN Inicio: 06-04-2016
Final: 23-06-2016

TRABAJO REALIZADO DESDE 
OTRAS ASIGNATURAS EN EL 
NIVEL DE SEXTO CURSO

*En este Proyecto las aportaciones principales desde  
otras áreas fueron principalmente desde Science y Arts.

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
DENTRO DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

*A nivel metodológico se vuelven a recoger toda una 
serie de medidas para que nuestra acción educativa fuera 
lo más cognitiva posible encaminada al uso de estrategias 
novedosas y de métodos de indagación. Entre otras 
señalamos:
-Estilos de enseñanza productivos
-Agrupamientos idóneos
-Aprendizaje cooperativo
-Feedbacks diferentes
-Profesor como guía del proceso de E-A.
-Uso de actividades complementarias
-Elección del contenido a trabajar por parte del alumnado
-Grupos de trabajo predeterminados

ACCIONES LLEVADAS DESDE EL 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 
SEXTO CURSO ENCAMINADAS A 
DESARROLLAR EL PROYECTO 
“JUEGOS OLÍMPICOS DE LA 
ANTIGUA GRECIA” DÁNDOLE 
UNAS CARACTERÍSTICAS 
PROPIAS

*Coordinación de todos los contenidos a trabajar con el 
resto de profesorado de Educación Física.
*Trabajo en el blog; aprovechando horario no lectivo.
*Trabajo en la web del centro en el apartado específico de 
Educación Física y con los diferentes contenidos del 
Proyecto.
*Trabajo bilingüe con los auxiliares de conversación 
haciendo hincapié en el trabajo del vocabulario 
específico; y participando estos en todas las actividades 
complementarias y cualquier otra necesidad.
*Autoevaluación de la higiene a través de un controlador 
situado en el mismo gimnasio y donde cada alumno/a 
reflejaba su compromiso de traer el aseo y usarlo después 
de clase.
*Cuaderno de propuestas y actividades reflexivas: 
Consistente en un trabajo grupal en el que el alumnado 
respondía a diferentes cuestiones que se planteaban 
generalmente al inicio de las clases.
*Las tres clases trabajan de manera cooperativa, para lo 
cual entre otras acciones se hacen grupos de 4 o 5 
alumnos/as al inicio de cada trimestre, teniendo que 
realizar las actividades que se propongan estos mismos 
grupos si así se considera. 
*Elaboración de un diario semanal así como de una 
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programación quincenal.
*Heteroevaluación del trabajo de cada uno de los/as 
compañeros/as del grupo de trabajo en la elaboración del 
producto final. Cada alumno/a puntuó el trabajo de cada 
uno/a de sus compañeros/as de trabajo al final del 
trimestre por lo que el alumnado que se “escaqueó” dentro 
del grupo para trabajar menos obtuvo una nota diferente a 
la de su grupo en el caso de una evaluación negativa de 
sus compañeros. 
-Incorporación del trabajo desde casa principalmente en la 
investigación y elaboración del atrezzo (tanto el vestuario 
como todo lo relativo al material de las pruebas atléticas) 
en la puesta en práctica del producto final y por tanto en la 
participación directa de las familias.

Tabla III.47.- Aspectos metodológicos de las actividades complementarias y documentos gráficos 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

PROYECTO: “JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGUA 
GRECIA”

Las actividades complementarias adquieren especial relevancia en este Proyecto por la 
necesidad de salir del aula habitual o de la dinámica habitual para conocer nuestro entorno
Juegos de Atletismo
Justificación: La primera actividad que 
realizamos en este trimestre fue nuestra 
participación en los juegos anuales de atletismo. 
Obviamente al ser una temática directamente 
relacionada con nuestro Proyecto su participación 
está más que justificada. Hay que aclarar que es 
una actividad totalmente distinta al certamen de 
atletismo intercentros, que se desarrolla también 
en esta época del curso pero que es una actividad 
organizada por directores de centros escolares de 
Marbella y con un carácter mucho mas 
competitivo.
Desarrollo: La actividad se organizaba en 
diferentes estaciones en las cuales el alumnado 
participaba por grupos y que consistía 
básicamente en poner en juego diferentes 
habilidades motoras en juegos o actividades 
atléticas.
Organización: Delegación de Deportes del Exc. 
Ayuntamiento de Marbella
Lugar: Estadio municipal de fútbol de Marbella
Fecha: Mes de Abril
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Trials CAI:
Justificación: Como fase previa a la principal 
actividad complementaria del Proyecto, el  “CAI” 
(Certamen atlético intercentros), realizamos una 
selección del alumnado participante a través de 
una competición masiva. Utilizamos la 
denominación de Trials en referencia a las 
pruebas previas que se realizan en USA en año 
olímpico. 
Desarrollo: Dividiendo las diferentes pistas 
polideportivas en zonas, el alumnado de tercer 
ciclo fue compitiendo en las diferentes pruebas; 
salto de longitud, carrera media distancia, carrera 
de larga distancia  y lanzamiento de peso. De 
cada prueba se seleccionaron a tres niños y tres 
niñas que participaron en el CAI.
Organización: La organización corrió a cargo del 
departamento de Educación Física del colegio ya 
que en el CAI no solo participó el tercer ciclo 
sino también el segundo ciclo.
Lugar: Pistas polideportivas del colegio
Fecha: Mes de Mayo

Visita de Borja Vivas
Justificación: La necesidad de que el alumnado 
tuviera cerca a algún deportista de élite para 
poder preguntarle cualquier cuestión y que este 
mostrara la realidad del deporte de alta 
competición en sus pros y sus contras nos llevó a 
realizar esta actividad. 
Desarrollo: La actividad tuvo lugar en el salón de 
usos múltiples del centro en la cual el varias 
veces campeón de España y de Europa, además 
de deportista olímpico Borja Vivas nos explicó en 
qué consiste su prueba (lanzamiento de peso), y a 
través de un power point nos desarrolló su 
prolífera carrera y nos descubrió los entresijos de 
un deportista de élite.

Organización: La organización se llevó a cabo a 
través del departamento de Educación Física y 
más en concreto a través de un  compañero de 
Educación Física, ex-atleta y antiguo colega de 
Borja Vivas
Lugar: Sala de usos múltiples
Fecha: Mes de Mayo
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CAI (Certamen Atlético Intercentros)
Justificación: La actividad central del Proyecto 
“Los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia” fue 
la participación del centro en el anual CAI 
(certamen atlético intercentros) que se celebra en 
la ciudad. Obviamente al tratarse de una 
competición basada en el atletismo vimos la 
conveniencia de intentar participar en la misma 
por su correspondencia con nuestro Proyecto y de 
ahí su idoneidad sobre todo para el trabajo de 
determinadas pruebas.
Desarrollo: El CAI es una competición que lleva 
celebrándose en Marbella desde hace mas de 20 
años y que surgió de la inquietud de un grupo de 
trabajo de maestros de Educación Física. La 
competición cuenta con 5 pruebas atléticas que se 
desarrollan durante una mañana y en la que 
participa el alumnado de Educación Primaria de 6 
centros educativos públicos y concertados de la 
ciudad de Marbella (estos centros han variado 
muy poco a lo largo de las 22 ediciones). A estos 
centros se les une todos los años un colegio 
invitado, que tras arduas negociaciones 
conseguimos ser nosotros en este curso 
académico. La competición además supone un día 
de confraternización y colaboración entre el 
alumnado, el cual asiste en su totalidad a animar a 
sus compañeros/as. Aunque tiene un fin 
eminentemente competitivo también se trata de 
promover el encuentro entre diferente alumnado 
de diferentes centros educativos.
Organización: Toda la organización corre a 
cargo del comité organizador del CAI, el cual lo 
componen principalmente los directores y 
directoras de los diferentes colegios con la ayuda 
de su profesorado de Educación Física 
básicamente y del profesorado en general, además
de la cooperación necesaria del Ayuntamiento de 
Marbella y de empresas colaboradoras privadas.
Lugar: Estadio Municipal de Fútbol de Marbella
Fecha: Mes de Mayo



Vicente Ramírez Arrabal 

- 205 - 

Tabla III.48.- Acciones que complementan el Proyecto: Juegos Olímpicos, producto final del proyecto  

y documentos gráficos 

ACCIONES LLEVADAS A CABO 
PARA COMPLETAR EL 
PROYECTO

PROYECTO: “JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGUA 
GRECIA”

Las acciones llevadas a cabo en este trimestre fueron las mismas que en los dos anteriores por lo que 
volvemos a recordarlas y aportamos algún documento gráfico de cada uno. Tanto el uso del blog con 
los códigos Qr, las opiniones sobre la evaluación del alumnado, las fotos y vídeos y el uso de la web 
en sus diferentes apartados ya señalados en el anterior Proyecto.

BLOG OPINIÓN:

CÓDIGOS QR

EVALUACIÓN
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FOTOS Y VÍDEOS

PRODUCTO FINAL DEL 
PROYECTO:“Juegos Olímpicos 
de la Antigua Grecia”

PROYECTO: “JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGUA 
GRECIA”

ACCIONES PREVIAS:
Las primeras acciones encaminadas 
al desarrollo del producto final 
fueron la elección de las pruebas que 
íbamos a desarrollar a partir de lo 
que hasta este momento habíamos 
investigado, así como la asignación 
de cada prueba a cada uno de los 5 
grupos de trabajo en que se dividía 
cada clase. Cada prueba tiene una 
letra que concuerda con la clase 
(6ºA, 6ºB y 6ºC) y un número que 
indica el lugar que ocupa dentro de 
los 5 que hay en cada clase.
La asignación se hizo de manera 
aleatoria aunque la suerte hizo que 
unos grupos eligieran antes que 
otros. Esta elección se hizo sin tener 
aún determinadas como serían las 
condiciones de cada prueba.

PRUEBAS Y GRUPOS DE TRABAJO: 

-Carrera Larga: A2

-Carrera Corta: B2

-Lanzamiento de Peso: C3

-Lanzamiento de Jabalina: A3

-Lanzamiento de Disco: C5

-Salto de Longitud: C2

-Boxeo: A4

-Lucha: C1

-Carrera de Aurigas: B5

-Pentatlón: A1 y B3

-Grupos de Organización: B1, B4, A5, C4
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ORGANIZACIÓN:
Una vez asignadas las diferentes 
pruebas a cada uno de los grupos de 
trabajo se crearon y desarrollaron las 
pruebas en cuanto al material 
necesario, el espacio donde 
desarrollarlas, la adaptación de cada 
una de ellas, la normativa entorno a 
cada prueba y todo lo necesario para 
su puesta en práctica. 
Entre las actividades o acciones que 
se llevaron a cabo a nivel global 
destacamos: decoración de columnas 
griegas, creación de la vestimenta, 
antorcha, pebetero, discos, jabalinas, 
pesos, guantes de boxeo, pódium, 
carteles de gimnasio griego, grandes 
carteles, listados, mapas, coronas de 
olivo, aros olímpicos, etc.

CARTELERÍA

GIMNASIO GRIEGO 

PODIUM 
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TEMPLO DE 
LA ORACIÓN 

COMITÉ 
ORGANIZADOR

ZONA MUSICAL
PRE Y POST COMPETICIÓN

VISTA GENERAL
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ORACIÓN A 
LOS DIOSES

COMPETICIONES:

-Carrera Larga:
Consistió en correr tres vueltas 
completas alrededor de las dos pistas 
polideportivas y de la cancha de 
baloncesto con una distancia de unos 
200 metros cada una. Se corrió por 
sexos haciendo ambos la misma 
distancia

-Carrera Corta:
Se hicieron pequeñas carreras de 
unos 40 metros en la zona que hay 
habilitada con 6 calles.

-Lanzamiento de Peso: 
Para esta prueba aprovechamos el 
acolchado de la zona de recreo del 
patio de Infantil para evitar el 
impacto de la bola al caer. El grupo 
encargado fabricó las bolas de peso 
con arena y un trapo y dieron las 
consignas necesarias para lanzar 
adecuadamente.
-Lanzamiento de Jabalina:
El grupo encargado acotó el espacio 
donde se realizó esta prueba 
intentando evitar posibles problemas 
en la caída de la jabalina. Se les 
explicó a los participantes la técnica 
de lanzamiento y se les dio dos 
oportunidades a cada uno. El espacio 
elegido fue la pista polideportiva 
más alejada, para seguir con las 
indicaciones de seguridad en las que 
habíamos hecho hincapié durante los 
preparativos. Las jabalinas las hizo 
el grupo encargado.
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-Lanzamiento de Disco:
Para esta prueba usamos el espacio 
de patio que hay en la entrada 
principal del centro escolar. El 
alumnado construyó sus discos con 
platos de plástico y le explicaron la 
técnica de lanzamiento sin giro 
previo.

-Salto de Longitud: 
El espacio donde se realizó esta 
prueba fue en los soportales
aprovechando el espacio para la 
carrera y el escalón para colocar la 
colchoneta de caída. Cada 
participante tuvo tres intentos.
-Boxeo:
La prueba de boxeo la llevamos a 
cabo en el gimnasio. La adaptamos a 
nuestras necesidades y para ello 
acotamos un ring con cinta 
delimitadora y fabricamos unas 
manos gigantes a modo de guantes 
con la ayuda de las compañeras de 
Educación Infantil. Se trataba de que 
cada participante le tocara la cara al 
otro con los dedos de los guantes; 
cada toque estaba vigilado por dos
árbitros del grupo organizador, 
ganando el que llegara antes a  5 
toques. 
-Lucha:
Para la prueba de lucha elegimos un 
juego bastante popular en las clases 
de Educación Física como es “robar 
rabitos”. Los contendientes se 
situaron dentro de un espacio de 
colchonetas del cual no podían salir 
sin ser sancionados. La lucha 
consistió en quitarle al rival una 
cuerda que tenían cogida en la 
espalda a la altura de la cintura. 
Había dos árbitros del grupo que 
organizaba esta prueba que daba el 
ganador de cada “pelea”. Se
participó en 1x1 y solo en un 
espacio.



Vicente Ramírez Arrabal 

- 211 - 

-Carrera de Aurigas:
Para adaptar esta prueba utilizamos 
las patinetas cuadradas que tenemos 
en el material de EF. Los 
participantes se colocaron en parejas 
tirando uno de una cuerda a modo de 
caballo y otro sentado en la patineta 
cogiendo esa misma cuerda. Se 
hicieron pequeñas carreras en un 
circuito de ida y vuelta poniendo 
especial hincapié en las normas de 
seguridad, sobre todo en las llegadas 
a meta y en el uso de las patinetas; 
así como en su custodia. Se utilizó la 
pista polideportiva más amplia por 
las necesidades del espacio.

Pentatlón: 
De cada clase se eligieron una serie 
de participantes que hicieron este 
conjunto de pruebas (disco, peso, 
jabalina, boxeo y lucha). Para ello se 
les asignó dos grupos de trabajo que 
los acompañó durante las diferentes 
pruebas ya que estos no siguieron el 
orden del resto de participantes que 
realizaban todas las pruebas.

-Grupos de Organización:
Llamamos grupos de organización a 
aquellos grupos de trabajo a los
cuales no se les asignó una prueba 
sino que se encargaron 
principalmente de reforzar las 
pruebas en que eran necesarios o 
acompañaban principalmente 
guiando en el orden indicado a los 
grupos de niños que estaban 
participando. También se encargaron 
de llevar el control de las diferentes 
marcas que determinaron los 
diferentes campeones de las pruebas.



Capítulo III.-Metodología de la investigación 

- 212 - 
 

INFORME DE PROGRAMACIÓN  

 Año académico: 2015/2016    Curso: 6º de Educ. Prima.   

 Título: “LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGUA GRECIA”

 Justificación: La facilidad para que una temática como son "Los Juegos Olímpicos" 

se pueda trabajar como un Proyecto desde el área de Educación Física nos determinó a 

aventurarnos en esta aventura. El estudio y puesta en práctica de las pruebas atléticas que se 

realizaban en las Olimpíadas de la Antigua Grecia, así como todo lo que rodeaba a esa 

apasionante civilización en cuanto a forma de vida, culturalmente y en otro orden de cosas; 

hacen que podamos afrontar este Proyecto de un manera interdisciplinar teniendo como 

vértice siempre el área de Educación Física. Además podemos también trabajar otro tipo de 

deportes olímpicos y ver como ese evento internacional que arrastra masas ha evolucionado a 

lo largo de los años. 

 A continuación se expone la concreción curricular para el área de Educación Física: 

Tabla III.49.- Concreción curricular del área de Educación Física en el Proyecto Juegos Olímpicos 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EF1.1 - Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad 
de estímulos y condicionantes espacio-temporales. 
EF4.1 - Relaciona los conceptos específicos de educación física con los de otras áreas al practicar actividades motrices y 
artístico- expresivas. 
EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la etapa

CONTENIDOS
1.1 - Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales. 1.3 - Adaptación 
del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices
de forma equilibrada. 1.4 - Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de 
planos sencillos. 1.5 - Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecución de 
la acción motora. 1.6 - Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominantes. 
1.7 - Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 1.8 - Estructuración espacio-temporal en 
acciones y situaciones motrices complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 1.10 -
Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de problemas motores de cierta 
complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente. 1.11 - Valoración del trabajo bien ejecutado desde el 
punto de vista motor en la actividad física. 2.2 - Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. 
Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas 
poco saludables. 2.3 - Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de 
las habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la 
fuerza y la velocidad. 2.4 - Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento y puesta en 
práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y características. 2.6 - Conocimiento de los sistemas y aparatos del 
cuerpo humano que intervienen en la práctica de la actividad física. 2.8 - Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con 
especial incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad, 
¿vigorexia¿, anorexia y bulimia). 3.1 - Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos 
de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 3.2 - Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras 
o máscaras. 3.4 - Identificación y disfrute de la práctica  de bailes populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con 
especial atención al flamenco y los procedentes de otras culturas. 3.9 - Valoración, aprecio  y respeto ante los diferentes 
modos de expresarse, independientemente del nivel de habilidad mostrado. 3.10 - Control emocional de las 
representaciones ante los demás. 4.1 - Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 4.2 -
Aprecio del  juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y  empleo satisfactorio 
del tiempo de ocio. 4.3 - Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 4.5 - Conocimiento y uso 
adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 4.6 -
Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. Iniciación y 
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exploración del deporte de orientación. 4.7 - Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento 
sostenible. 4.8 - Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. 4.10 -
Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las 
competiciones con deportividad. 4.13 - Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y 
autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 4.14 - Investigación y aprecio por la superación 
constructiva  de retos con implicación cognitiva y motriz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de 
estímulos y condicionantes espacio-temporales. 
4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras áreas al practicar actividades motrices y 
artístico- expresivas. 
12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla utilizando fuentes de 
información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al 
área y elemento de desarrollo competencial.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender, competencia digital, competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales y
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes olímpicos 
Tabla III.50.- Transposición didáctica de la Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes olímpicos 

ACTIVIDAD: Lanzamiento de Peso
Durante dos semanas se tratará de desarrollar juegos y ejercicios encaminados a la práctica y al conocimiento de esta 
prueba del atletismo que aparentemente es bastante cerrada en cuanto al mecanismo decisional, pero que encierra bastantes 
elementos técnicos en su ejecución.

EJERCICIOS
Pretarea: -Cuaderno de propuestas: cuantas disciplinas reales o inventadas se os ocurren del atletismo. 
-Calentamiento específico 
-Llevar un balón medicinal de una parte a otra en grupo con varios condicionantes: no se puede correr con el balón, no se 
puede lanzar, siempre tiene que estar en contacto con alguna parte del cuerpo. 
-Carrera en filas nos pasamos el balón para llevarlo de un sitio a otro con el condicionante de que no se puede pasar el balón
de la misma manera dos veces seguidas. 
Tarea: -Lanzamos por parejas tras demostrar gesto de lanzamiento; la pareja ayuda y corrige Postarea: -Estiramientos y 
puesta en común

METODOLOGÍA
Aprendizaje Cooperativo 
-Estilo de enseñanza:  Asignación de Tareas y Resolución de Problemas 
-Agrupamientos: Individual y grupos de trabajo 
-Retroalimentación: Concurrente, individual y explicativo
-Posición del profesor: Interna al grupo

Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes olímpicos 
Tabla III.51.- Transposición didáctica de la Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes olímpicos 

ACTIVIDAD: Salto de Longitud
Realizaremos varias sesiones enfocadas al trabajo del salto. En principio no distinguiremos tipos de saltos ya sean 
horizontal, de altura o de longitud; para más tarde centrarnos en el salto de longitud como disciplina atlética moderna y 
también de la Antigua Grecia.

EJERCICIOS
Pretarea:
-Calentamiento específico -El encantamiento: pilla-pilla quedando el pillado ¿encantado¿, en cuclillas y teniendo que dar 10 
saltitos para seguir jugando. -Persecución a cinco: en círculo numeramos del 1-5 y saldrán a la señal dando una vuelta y 
posicionándose de nuevo. Cooperativo. Gana el número que menos tarde. -Torito en alto  
Tarea:
-Circuito de saltos: 1. Pies juntos saltando en aros y caemos en colchonetas. 2. Saltos (3-4)  en aros en diagonal, zig-zag y 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS

ESCENARIOS

1 semana de Mayo Balones medicinales, 
conos, colchonetas finas y 
bolas de peso.

Analítico, Crítico Lógico, 
Práctico y Reflexivo

Pista Polideportiva y 
gimnasio
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caída de pie. 3. Salto triple 4. Salto longitud -Pañuelo desde diferentes posiciones: cuclillas, sentado, arrodillado y SALIDA 
DE TACOS. -SALTO DE LONGITUD: con colchoneta grande, colchonetas chicas, bancos¿saltando bancos sucesivos, 
altura a colchoneta grande y en longitud a colchonetas pequeñas  
Postarea: -Estiramientos y reflexión compartida

METODOLOGÍA
Aprendizaje Cooperativo 

-Estilo de enseñanza:  Asignación de Tareas y Resolución de Problemas 
-Agrupamientos: Individual y grupos de trabajo 
-Retroalimentación: Concurrente, individual y explicativo
-Posición del profesor: Interna al grupo
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVOS
ESCENARIOS

2 sesiones de Mayo Colchonetas diversas en 
tamaño y utilidad, conos, 
aros...

Analítico 
Crítico 
Deliberativo Práctico 
Reflexivo

Gimnasio 
Pista polideportiva

Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes olímpicos 

Tabla III.52.- Transposición didáctica de la Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes olímpicos 
ACTIVIDAD: Deportes Olímpicos

En estas sesiones trabajamos deportes eminentemente olímpicos aunque sean minoritarios, ya que su iniciación y puesta en 
práctica puede ser muy interesante y motivadora para el alumnado. Estos eligieron Gimnasia y Tenis de Mesa los cuales se 
trabajaron simultáneamente dividiendo a la clase.

EJERCICIOS
Pretarea:
-Calentamiento analítico   
Tarea:
*A (tenis de mesa):  Partidos preferiblemente individuales de tenis de mesa con atención a los elementos técnicos de la 
posición corporal y del golpeo básico de derecha 
*B (Gimnasia):  -pino puente -pino ayudado desde suelo .juego ¿rodando sobre mi compañero/a¿ -juego: tratamos por 
parejas de rodear al compañero/a que está en situación de cuadripedia alrededor del tronco y sin caer a la colchoneta. -En 
grupo y cogidos de la mano en círculo tratamos de pasar un aro entre nosotros sin poder tocarlo con las manos. -Juego: el 
gusano, todos colocados en cuadripedia mientras un compañero/a pasa por encima de ellos y luego se arrastra por debajo. -
Juego: de fuerza a tres y con aro en medio y de pie tratamos de no pisar el aro.  
Postarea: Estiramientos-spagat

METODOLOGÍA
-Estrategia: Aprendizaje Cooperativo 

-Estilos de Enseñanza: Asignación de Tareas y Resolución de Problemas 
-Organización: Individual, parejas y gran grupo 
-Posición del profesor: interna al grupo "gimnasia" y externa al grupo "tenis de mesa" 
-Feedbacks: Concurrente, retardado, individual, explicativo y descriptivo
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVOS
ESCENARIOS

3 semanas de Mayo y Junio Mesas de Ping-Pong, 
palas, pelotas, colchonetas 
finas y gruesas, aros y 
conos

Creativo 
Analítico
Práctico 
Reflexivo

Gimnasio

Tarea: Producto final: Olimpiadas Antigua Grecia 

Tabla III.53.- Transposición didáctica de la Tarea: Producto final olimpiadas antigua Grecia 
ACTIVIDAD: Olimpiadas

En el desarrollo del trimestre el alumnado culminará el mismo con un trabajo grupal en el que organizarán y llevarán a cabo 
unos Juegos Olímpicos basados en las pruebas atléticas que se llevaban a cabo en la Antigua Grecia. Por ello deberán 
investigar, elaborar, crear y poner en práctica cada prueba.

EJERCICIOS
Pruebas: 1-Carrera Larga 
2-Carrera Corta 
3-Lanzamiento de Peso 
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4-Lanzamiento de Jabalina 
5-Salto de Longitud 
6-Boxeo 
7-Lucha 
8-Carrera de Aurigas 
9-Pentatlón  
-Organización de espacios y tiempos, agrupaciones, elaboración del traje griego....

METODOLOGÍA
Aprendizaje Cooperativo 
Estilo de Enseñanza: Resolución de Problemas 
Organización: Grupos de trabajo 
Posición del profesor: externa al grupo como guía y orientador
Feedbacks: Evaluativo
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVOS
ESCENARIOS

Meses de Mayo y Junio Material autoconstruido 
conos, aros,cuerdas, 
colchonetas, cinta, papel,
bolígrafos,  cinta adhesiva, 
papel…

Analítico, analógico 
creativo, crítico , 
deliberativo, lógico, 
práctico, reflexivo y 
sistémico.

Aula de informática, aula, 
gimnasio, pistas 
polideportivas, patio de 
entrada,

Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes olímpicos 

Tabla III.54.- Valoración de lo aprendido de la tarea: desarrollo de  pruebas y  deportes olímpicos 
INDICADORES EF12.1 - Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de 

interés en la etapa.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Control ejecución grupal: hoja de observació

ESCALA DE OBSERVACIÓN
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Se limita a compartir información 
relacionada con temas de interes 
en la etapa.

Elabora y comparte 
información relacionada 
con temas de interés en la 
etapa.

Extrae, elabora y comparte 
información relacionada 
con temas de interés en la 
etapa.

Extrae, elabora, comparte 
y reorganiza información 
relacionada con temas de 
interés en la etapa.

Tarea: Desarrollo de las pruebas y los deportes olímpicos 
Tabla III.55.- Valoración de lo aprendido de la tarea: desarrollo de  pruebas y  deportes olímpicos 

INDICADORES EF4.1 - Relaciona los conceptos específicos de educación física con los de 
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Control ejecución grupal: hoja de observación
ESCALA DE OBSERVACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Relaciona escasos conceptos 
específicos de educación física 
con los de otras áreas.

Relaciona los conceptos 
específicos de educación 
física con los de algunas 
áreas al practicar 
actividades motrices y 
artístico-expresivas.

Relaciona los conceptos 
específicos de educación 
física con los de otras áreas 
al practicar actividades
motrices y artístico-
expresivas.

Relaciona,  los conceptos 
específicos de educación 
física con los de otras 
áreas o materias de 
manera creativa, al 
practicar actividades 
motrices y artístico-
expresivas.
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INFORME DE PROGRAMACIÓN  

 Año académico: 2014/2015         Curso: 6º de Educación Primaria          

 Título: “LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGUA GRECIA”

 A continuación se expone la concreción curricular del resto de áreas implicadas en el 

tercer Proyecto: Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. 

Tabla III.56.- Concreción curricular del área de educación artística en el Proyecto JJ.OO 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

EA5.1 - Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones plásticas.

CONTENIDOS
2.1 - Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno. 2.3 - Transmisión de 
diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los colores. 2.5 - Manipulación y 
experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su 
adecuación al contenido para el que se propone, interesándose por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos 
obtenidos. 2.7 - Interés por la creación y difusión de obras personales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones plásticas

COMPETENCIAS
Conciencia y expresiones culturales

Tabla III.57.- Concreción curricular del área ciencias de la naturaleza en el Proyecto JJ.OO 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CNA2.5 - Conoce y respeta las diferencias individuales y las de los demás, aceptando sus posibilidades y limitaciones e 
identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos.
CONTENIDOS
2.1 - Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. 
Anatomía y fisiología. 2.2 - Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de 
nutrición y función de reproducción. 2.3 - Desarrollo de hábitos saludables para prevenir  y detectar las principales 
enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos. 2.4 -
Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas. 2.5 - Identificación y 
adopción  de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso 
diario. 2.6 - Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos 
y aparatos. 2.7 - Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano 
y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 2.8 - Realización de forma autónoma y creativa de actividades 
de ocio, individuales y colectivas. 2.9 - Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia que 
mejoran la vida. 2.10 - Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el 
de los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres. 2.11 - Desarrollo de la identidad y 
autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas. 2.12 - Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la 
toma de decisiones. 2.13 - Desarrollo de la empatía en sus  relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y 
sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir
y practicar hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos 
asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida.

COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas
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Tabla III.58.- Concreción curricular del área ciencias sociales en el Proyecto JJ.OO 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CSO3.3 - Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 
planificando trabajos en grupo y coordinando,  tomando decisiones y aceptando responsabilidades con  habilidad para la 
resolución pacífica de conflictos.

CONTENIDOS
1.6 - Técnicas de estudio. 1.7 - Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia. 1.8 
- Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las ciencias sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico). 1.9 - Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 1.10 -
Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 1.12 - Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 1.13 - Sensibilidad,  sentido 
crítico en el análisis y el compromiso en relación con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva 
en la vida social, mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de 
trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.  

COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Tabla III.59.- Concreción curricular del área valores sociales y cívicos en el Proyecto JJ.OO 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

VSC3.2 - Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y propone alternativas a la resolución de problemas 
sociales.

CONTENIDOS
1.1 - La  identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 1.3 - Utilización del pensamiento positivo para lograr el 
éxito personal. La mejora de la autoestima. 1.4 - Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones 
en su vida diaria. 1.5 - El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos personales. 
1.6 - Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3. Reconocer,  analizar críticamente  y estructurar los sentimientos y emociones,  las maneras de ser y el tipo de 
pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a  las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, 
demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e 
independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los miedos,  fracasos y 
situaciones límites con flexibilidad y seguridad  en sí mismo y en los demás.

COMPETENCIAS
Competencia sociales y cívicas 

Tabla III.60.- Concreción curricular del área cultura y práctica digital en el Proyecto JJ.OO 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CPD4.1 - Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de propuestas  colaborativas.
CONTENIDOS

1.2 - Uso responsable de las redes sociales, 1.4 - La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 3.1 - Los 
entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-learning 3.2 - Aplicaciones y herramientas Web para el 
aprendizaje colaborativo. Wikis, repositorios, mensajería, comunidades de aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas, compartiendo contenidos y 
recursos de distinto formato en entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia.

COMPETENCIAS
Competencia Digital 
Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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3.-Diseño metodológico 

       

Martínez-González (2007) señala que en la investigación educativa los paradigmas 

que han conjugado adecuadamente entre sí las teorías educativas, la metodología de 

investigación y la práctica educativa, a fin de promover la calidad educativa, han dado lugar 

básicamente a tres líneas de investigación fundamentales, que se describen a continuación:  

1) La investigación empirista-positivista, de carácter cuantitativo 

2) La fenomenológica o etnográfica de carácter cualitativo 

3) La socio-crítica, vinculada a la investigación en la acción, que puede  combinar, 

según los casos y objetivos de estudio, las líneas de investigación  cuantitativa y cualitativa 

Podemos considerar nuestro estudio dentro de los métodos de investigación como 

Investigación-Acción, ya que como indica  García-Llamas (2003) el propósito del mismo es 

que el profesor reflexione sobre su práctica educativa, de manera que repercuta sobre la 

propia enseñanza y obviamente sobre la calidad del aprendizaje, defendiendo por tanto la 

unión entre investigador e investigado, centrando la investigación sobre la práctica de forma 

reflexiva y sistemática en diferentes campos de actuación y análisis de los fenómenos 

educativos, actuando en determinados contextos con diferentes agentes sociales.  

Su objetivo es recoger y analizar información fiable, a través de un proceso 

sistemático, para tomar decisiones sobre un programa educativo.  

Según Cohen y Manion (1990), la investigación-acción es apropiada entre otras 

cuestiones en el ámbito educativo cuando lo que se investiga son: 

 Métodos de enseñanza novedosos frente a tradicionales  

 Actitudes y valores de la sociedad en que actúa  

La investigación es la actividad que todos solemos hacer 
para acercarnos a lo desconocido  y no explicado, a lo que 

despierta nuestra curiosidad, a lo que más deseamos 
saber, a nuestras emociones, a lo que nos apasiona, a lo 

que sentimos el agudo interés por explorar y comprender y 
a lo que en sí agrega sentido a la vida

MARTINELLO, M.L., y COOK, G.E. (2000) 
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 La dirección y el control que afectan al comportamiento individual 

 Estrategias de aprendizaje diferenciadas  

 Procedimientos de evaluación, mejorando los métodos 

  

 Todos estos campos de la vida escolar se ven reflejados en nuestra investigación, por 

lo que queda más que justificado que nuestro método es la investigación-acción. 

La investigación-acción constituye una síntesis, al mismo tiempo que una extensión 

de una amplia gama de métodos de investigación que aportan información sobre cuestiones 

planteadas en torno a los programas educativos, con el fin de facilitar la toma de decisiones 

sobre los mismos. 

Esta forma de investigación se diferencia de otras, principalmente por su método, y no 

tanto por las técnicas que utiliza, dado que emplea tanto las cualitativas como las 

cuantitativas. Se trata de un proceso circular e interactivo, en el que se debe auto-reflexionar 

acerca de cómo llevar a cabo la planificación, la acción y la observación, para finalizar con 

una reflexión retrospectiva (Martínez-González, 2007)  . 

Bajo la denominación de este paradigma hemos englobado metodologías compartidas 

por investigadores y educadores que adopten una determinada concepción del proceso 

educativo (De Miguel, 1988). Cada paradigma se caracterizaba por una forma común de 

investigar, presentado sus ventajas e inconvenientes y aunque parten de supuestos diferentes 

era posible  conjugar las aportaciones desde una perspectiva ecléctica (Latorre, Arnal y 

Rincón, 2003).  

Las características de los fenómenos educativos y los elementos contextuales 

constituyen criterios para determinar hasta dónde se puede utilizar una metodología y cuando 

otra, de ahí que los paradigmas no sean considerados como determinantes únicos de la 

metodología a emplear, como señalan Reichardt y Cook (1986) la perspectiva paradigmática 

del investigador ha de ser flexible y capaz de adaptaciones. Puede concluirse, pues, que las 

modalidades de investigación son distintas pero no incompatibles y que el científico, se puede 

beneficiar de los mejor de ellas a través de su integración. 
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Una vez centrado el enfoque metodológico nos adentramos en la integración 

metodológica, que se  llevará a cabo a través del concepto que Denzin y Licoln (2000) 

denominan modelo de triangulación y que en trabajos anteriores a este han planteado Soto 

(2011), Cuesta (2013), Caracuel (2015) o González-Naveros (2015); el cual supone reunir 

una gran variedad de datos y métodos referidos al mismo problema de estudio, recogidos 

desde diferentes puntos de vista, obteniendo la mayor riqueza posible de resultados sobre la 

situación objeto de estudio (García-Llamas, 2003).  Soto (2011) apunta que la triangulación 

garantiza la validez de los datos y la fiabilidad de las interpretaciones, al tratarse de un 

procedimiento de uso extendido en la investigación cualitativa. “es un procedimiento que 

pretende aproximarse metodológicamente, desde distintos puntos de vista a un mismo objeto 

de estudio previamente definido” (Gilham, 2000).

Por estas cuestiones son por las que nos decantamos por el uso de la triangulación con 

nuestros tres instrumentos. El cuestionario nos dará una visión global muy aproximada a las 

sensaciones y pensamientos reales del alumnado, pero que por sí solo pueden quedar poco 

refrendadas o respaldadas. Sin embargo las conclusiones a las que podemos o no llegar a 

través de las respuestas del cuestionario encuentran en los otros dos instrumentos, suficientes 

argumentos para avalar las mismas. De esta manera podemos llegar a conclusiones más que 

válidas a nivel científico y que tengan un valor añadido por la inmediatez en la práctica, 

cambiándola o reforzándola con las certezas obtenidas. 

Nosotros entendemos que dentro de nuestro estudio eminentemente cualitativo, la 

triangulación permite mejorar la comprensión del mismo añadiéndole rigor, profundidad y 

riqueza. Este enfoque se fortalece con la utilización de los tres instrumentos, tanto diario 

como portfolio de una manera evidente; y el cuestionario a pesar de su rasgo cuantitativo; 

aunque como señala la profesora Eva Olmedo de la Universidad de Granada, los instrumentos 

de evaluación no determinan de manera exclusiva la metodología de una investigación, sino 

más bien los objetivos de la misma; por tanto pretendemos combinar y complementar 

metodologías para conseguir nuestros objetivos. 

3.1.- Fases del diseño de investigación. 

El diseño de la investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta una serie de fases 

que marcan el desarrollo habitual de una investigación. Sin embargo también hay que 
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subrayar que en el “espíritu” del ABP hay una serie de situaciones que fluctúan con el

alumnado y que llevan a una serie de acciones que no son programables y que en definitiva 

guían el auténtico proceso de esta investigación. Las fases del diseño de esta investigación 

son: 

 Tabla III. 61.- Fases del diseño de investigación 

1ª Fase CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
Necesidades, problema, demanda.

2ª Fase DISEÑO Y PROCEDIMIENTO:
Planteamiento de objetivos.

3ª Fase DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:
Diseño y aplicación de un Programa de Intervención basado en la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos.

4ª Fase PROPOSITO: valorar, tomar decisiones, optimizar.
Pasar un Cuestionario pre y post al alumnado participante en el desarrollo de la 
investigación.

5ª Fase DIARIO DEL MAESTRO:
Diseño y elaboración del Diario del maestro.

6ª Fase DISEÑO, PARTICIPACIÓN Y ANÁLISIS
De las aportaciones del alumnado emitidas en el Portfolio digital

7ª Fase ANALISIS DE DATOS. Tratamiento descriptivo, interpretativo  y establecimiento 
de discusión.

8ª Fase PROCESO DE TRIANGULACIÓN: Juicios positivos y negativos.

9ª Fase CONCLUSIONES
Toma de decisiones-Vías de acción.

3.2.- Contexto de la investigación.  

El centro de enseñanza dónde se realiza la experiencia es el CEIP Vicente Aleixandre 

en la localidad malagueña de Marbella.  

3.2.1.- Contexto histórico-sociocultural. 

 Marbella es una ciudad y municipio del sur de España, perteneciente a la provincia de 

Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está integrada en la comarca de la Costa 

del Sol Occidental y es la sede de la mancomunidad de municipios homónima y la cabeza del 

partido judicial que lleva su nombre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Municipios_de_la_Costa_del_Sol_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_de_Marbella
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 Marbella está situada a orillas del Mediterráneo, entre Málaga y el estrecho de 

Gibraltar, y en la falda de la Sierra Blanca. Su término municipal ocupa una superficie de 

117 km, atravesados por la autovía y la autopista de peaje llamadas del Mediterráneo, 

principales accesos al municipio. 

 Con 138.679 habitantes en 2014 según el INE, es el segundo municipio más poblado 

de la provincia y el octavo de Andalucía. Además, es una de las ciudades turísticas más 

importantes de la Costa del Sol y de toda España. Durante la mayor parte del año es centro de 

atracción del turismo internacional gracias principalmente a su clima y su infraestructura 

turística. Aunque menos conocido, la ciudad también cuenta con un significativo patrimonio 

arqueológico, con varios museos y espacios escénicos, así como un calendario cultural con 

eventos que van desde el reggae hasta la ópera.  

 Protagonista en la temprana revolución industrial española en el siglo XIX, Marbella 

ha experimentado un crecimiento continuo a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo 

XXI, desarrollando una economía basada en la oferta turística destinada a visitantes y 

residentes temporales de medio y alto poder adquisitivo. 

 Según datos de 2003, Marbella es uno de los municipios de mayor renta familiar 

disponible por habitante de Andalucía, sólo superada por Mojácar e igualada por otros cuatro 

municipios, siendo uno de ellos el vecino Benahavís.

 Su tejido empresarial está compuesto por unas 33.000 empresas y en los últimos 

meses del 2016 se han creado unas 807, lo que supone un 14'7% del total de la provincia de 

Málaga, mostrando además un mayor dinamismo que la propia capital provincial en cuanto a 

crecimiento. En comparación con el resto de Andalucía, el volumen del tejido productivo de 

Marbella es superior a otros municipios con una población similar, situándose incluso por 

encima de las capitales de Almería, Huelva y Jaén.

Puerto Banús es el 4º puerto deportivo del ranking mundial por costo de atraque.  

 Como en la mayor parte del litoral andaluz, la economía de Marbella se articula en 

torno a las actividades terciarias. El sector servicios concentra el 60% del empleo, mientras 

que el comercio ocupa casi el 20%. Las principales ramas del sector servicios son la 

hostelería y las actividades inmobiliarias y de servicios a empresas, lo que constata la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/INE
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia_y_la_tecnolog%C3%ADa_en_Espa%C3%B1a#La_explotaci.C3.B3n_minera_en_el_siglo_XIX._La_siderurgia_malague.C3.B1a.2C_asturiana_y_vasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_familiar_disponible
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_familiar_disponible
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Moj%C3%A1car
https://es.wikipedia.org/wiki/Benahav%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Ban%C3%BAs
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importancia del turismo en la economía marbellí. Por su parte, los sectores de la 

construcción, industrial y agrario representan el 14'2%, el 3'8% y el 2'4% del empleo 

respectivamente.  

 El número de establecimientos empresariales del sector servicios representa el 87'5% 

del total, mientras que los dedicados a la construcción suponen un 9'6% y los industriales, un 

2'9%. En cuanto al tamaño de estas empresas, un 89'5% tiene menos de 5 trabajadores y sólo 

un 2'3% tiene una plantilla superior a los 20 empleados.  

 Según un estudio del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) basado en 14 

variables (ingresos, equipamientos, formación, etc.), Marbella era en 2008 el municipio 

andaluz con mayor bienestar social y calidad de vida. De acuerdo con los resultados del 

estudio, Marbella está en las primeras posiciones de Andalucía en cuanto a número de 

clínicas privadas, infraestructuras deportivas y colegios privados.  

3.2.2.- Contexto del “CEIP Vicente Aleixandre”.

Nuestro CEIP Vicente Aleixandre está situado en la Barriada Santa Marta de 

Marbella, al noreste y muy cerca del casco histórico de la ciudad y a su vez próximo a la 

salida a la A7 y Ap7 respectivamente.

 Junto al centro se encuentra el IES Sierra Blanca al que nos encontramos adscritos y 

el parque de la Represa, donde podemos disfrutar de sus atracciones para los menores así 

como del Museo Municipal de Bonsáis, su arboleda con numerosos ejemplares autóctonos y 

varios estanques que hacen de su visita un paseo muy agradable en pleno centro de la ciudad. 

El paradigma contextual añade el componente del medio como un elemento 

mediacional en las relaciones en el aula, lugar donde se producen una serie de intercambios 

educativos.  

No se puede llegar a una clara concepción de lo que es la enseñanza sin comprender el 

contexto donde se desenvuelve; en el medio donde se desarrolla esta; se crea una interacción 

entre el profesor, el alumnado y el propio contexto, mediando los elementos curriculares en 

las pretensiones y acontecimientos escolares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estad%C3%ADstica_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/IEA
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3.2.2.1.- Descripción física, recursos materiales y humanos. 

El C.E.I.P. “Vicente Aleixandre”, está compuesto por las etapas de Infantil y Primaria. 

Consta de dos edificios: 

 El centro dispone de nueve unidades de Educación Infantil, 20 unidades de Educación 

Primaria,  un aula específica, dos aulas de pedagogía terapéutica, un aula de audición y 

lenguaje, lo que hace un total de 33 unidades. El C.E.I.P. Vicente Aleixandre está situado en 

la Barriada Santa Marta de Marbella. 

  

 Específicamente en el área de Educación Física disponemos de un gimnasio adaptado 

que solo reúne algunas condiciones para su uso, un cuartillo de materiales que solo alberga 

alguno de ellos por sus dimensiones, guardando el resto en un sótano del edificio y en el 

mismo gimnasio;  y tres pistas polideportivas, siendo una de ellas una cancha de baloncesto. 

También podemos hacer uso de un patio en la entrada principal y de dos soportales junto a las 

pistas.  

 El entorno del centro se compone de familias trabajadoras de clase media-baja, la 

mayoría de las mismas trabajan en el sector servicios, destacando los trabajos en el sector de 

la Hostelería. 

 Debido a la escasa oferta de plazas escolares en la localidad de Marbella, el alumnado 

de nuestro Centro no proviene exclusivamente de su área de influencia, sino que recibe 

también alumnado de otras zonas, correspondientes a otros centros educativos. Esta 

característica conlleva a una dispersión de los domicilios del alumnado, siendo necesario el 

transporte escolar, gestionado por la Asociación de Padres y Madres del Alumnado y puesto 

en funcionamiento en el curso escolar 2005-2006 y por el Ayuntamiento desde 2009. 

Otros factores que influyen en la convivencia del colegio son: 

- La comunicación entre el profesorado del Centro es buena, no habiéndose detectado        

conflicto alguno. 

-La relación familia-escuela es favorable, no influyendo negativamente el nivel socio-cultural 

medio-bajo del entorno ni el elevado número de inmigrantes en el Centro. 
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-Problemas conductuales debido a la sobreprotección familiar en aspectos donde el respeto, la 

disciplina y la autoridad del adulto no es tenida en cuenta de forma adecuada por un lado; y 

por otro, problemas en algunos comportamientos debido a situaciones familiares: 

separaciones, vida laboral de los padres etc. 

 La Comunidad Educativa se resume en el siguiente esquema: 

Tabla III.62.- Esquema de la comunidad educativa del CEIP Vicente Aleixandre 

PERSONAL DOCENTE
MAESTROS/AS  INFANTIL 10

MAESTROS/AS PRIMARIA 20
ESPECIALISTAS: ED.FÍSICA 2
ESPECIALISTAS: ED.ESPECIAL Y AULA ESPECÍFICA 3
ESPECIALISTAS: RELIGIÓN
(JORNADA IRREGULAR)

2

ESPECIALISTAS: INGLÉS 3
ESPECIALISTA: MÚSICA 1

PERSONAL NO DOCENTE
MONITORA  DE  ED.ESPECIAL 2
LIMPIADORAS 1
CONSERJE 2
ADMINISTRATIVA 1

Este centro educativo es bastante grande ya que incluye tres líneas en la mayoría de 

los niveles, e incluso cuatro en dos de ellos. El número de estudiantes varía durante el curso 

habiendo entre 730 y 750, con una media por clase de 25 alumnos /alumnas, aunque esto es 

un dato relativo ya que la ratio del centro está establecida en 27 alumnos/as por aula, 

pudiendo llegar a este número en caso de necesidad e incluso superarlo. Es el único centro 

educativo bilingüe en el idioma inglés de la localidad, lo que en muchos casos hace que sea 

un colegio apetecible para muchos padres y madres.  

Seguidamente se adjunta foto con una vista aérea del centro educativo en la que 

observamos las pistas polideportivas y los edificios principales: 
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Figura III. 15.- Vista aérea del CEIP Vicente Aleixandre 

3.2.2.2.- P.E.C. (Proyecto Educativo de Centro). 

 El Proyecto Educativo del CEIP Vicente Aleixandre es un instrumento abierto y 

flexible que pretende mejorar la actividad educativa del centro con la participación, 

implicación y revisión del claustro del profesorado.  

 El  presente proyecto inspira también las orientaciones que han guiado la redacción de 

las propuestas didácticas para las diferentes áreas de conocimiento y los textos para el 

alumnado, de tal manera que entre el proyecto y las propuestas didácticas para el 

profesorado exista la necesaria coherencia de los principios organizativos, de contexto y 

psico-didácticos. 

Para su elaboración se rigen los siguientes referentes normativos: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Texto consolidado de la 

 última modificación de 10 de diciembre de 2013). 
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 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de  educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria, y de los  centros públicos específicos de educación 

especial. (BOJA 16-07-2010). 

 Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento  de 

las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación  primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros  públicos específicos de educación 

especial, así como el horario de los centros,  del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-

2010). 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

 currículo de la educación primaria en la comunidad autónoma de Andalucía 

 (BOJA 13-03-2015). 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015).

 Orden 4 de noviembre de 2015 ordenación de la evaluación del proceso en 

 Educación Primaria. 

 Los Objetivos propios del centro para la mejora del rendimiento escolar, de la 

convivencia, participación y organización del mismo, se pueden resumir en los siguientes: 

 Actualizar las programaciones de aula fomentando las técnicas de estudio y la lectura 

y el uso de la biblioteca como recurso didáctico, del laboratorio de idiomas y recursos 

TIC. 

 Fomentar el trabajo cooperativo y establecer coordinaciones eficaces de nivel, ciclo y 

centro. 

 Promover la implicación en el plan de formación del profesorado para conseguir los 

objetivos del plan de centro. 

 Llevar a cabo mecanismos de reflexión y evaluación de la práctica docente que 

conlleven a modificar las prácticas sin éxito escolar. 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 229 - 

 Aplicar metodologías de acuerdo a las características del alumnado fomentando la 

motivación, participación y colaboración  entre el alumnado. Metodologías abiertas y 

flexibles que fomenten la investigación y la curiosidad por aprender. 

 Adoptar las medidas necesarias en el plan de atención a la diversidad en relación a la 

inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales, así como de refuerzo 

pedagógico para el de necesidades específicas de apoyo educativo, fomentando que la 

inclusión e integración sean un principio de normalización común para toda la 

comunidad educativa. 

 Favorecer la adquisición de las competencias clave. 

 Fomentar y practicar el uso de la lengua inglesa como medio vehicular de 

comunicación en las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística 

y Educación Física  así como potenciar el desarrollo del currículum usando la segunda 

lengua extranjera. 

 Profundizar en el desarrollo de la adquisición de hábitos de respeto y autoestima para 

una mejor convivencia escolar. 

 Potenciar la participación de las familias en las actividades del centro así como la 

asistencia a las tutorías con el profesorado para el seguimiento de sus hijos/as.  

 Llevar a cabo los criterios contemplados en el plan de atención a la diversidad

teniendo en cuenta las necesidades de refuerzo educativo del alumnado así como la 

disponibilidad horaria del Centro para llevarlo a cabo. 

 Propiciar una distribución óptima de los recursos materiales del centro.  

 También consideramos apuntar algunas de las líneas generales de actuación 

pedagógica que tienen una relación muy estrecha con los motivos de esta investigación: 

 Sustentadas en los principios y fines de la educación, de acuerdo con los valores de la 

constitución, desarrollados en la LOMCE y la LEA. 

 Aprendizaje por competencias clave, integradas en los diferentes elementos 

curriculares, para propiciar una verdadera renovación en la práctica docente. 

 Aprendizajes contextualizados. 

 Enfoque globalizado entre las diferentes áreas. 



Capítulo III.-Metodología de la investigación 

- 230 - 
 

 Uso de diferentes fuentes de información así como de recursos tecnológicos (centro 

TIC). 

 Elaboración de programaciones y desarrollo de actividades curriculares y 

complementarias donde se use la lengua extranjera, inglés, como vehicular para una 

adquisición de la competencia lingüística más significativa e integradora (proyecto 

bilingüe). 

 Desarrollo de trabajos por Proyectos y elaboración de unidades didácticas integradas 

en base a la formación del profesorado y el trabajo en equipo. 

 Uso de metodologías abiertas y flexibles para una mejor adaptación de los 

aprendizajes a la realidad del alumnado, sus características y necesidades. 

 Fomento de la participación activa de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos/as así como de la colaboración con el centro en el desarrollo de actividades, 

cumplimiento de tareas y propuestas didácticas con el alumnado. 

 Programación y desarrollo de actividades complementarias en colaboración con otras 

instituciones y/o a propuesta de las mismas (CAI, actividades deportivas propuestas 

por el Ayuntamiento de Marbella, teatro bilingüe mediante empresas externas, 

excursiones y salidas, otras). Estas actividades siempre integradas en las propuestas 

pedagógicas y programaciones didácticas para con ello ayudar a un mejor aprendizaje 

globalizado y significativo del alumnado. 

Tabla III. 63.- Planes y Proyectos vigentes en el CEIP Vicente Aleixandre

Planes/ Proyectos Educativos Período de aplicación

Plan de Acción Tutorial Permanentemente

Plan de Atención a la Diversidad Permanentemente
Plan de Convivencia Permanentemente

Proyectos Centros T.I.C. Permanentemente
Plan de Salud Laboral y P.R.L. Permanentemente

Proyectos lectores y planes de uso de las 
bibliotecas

Desde 01/09/2009

Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la 
educación

Desde 01/09/2009 

Proyecto de centro bilingüe Desde 01/09/2008
Escuela Espacio de Paz Desde 01/09/2009 

Plan de Formación del Profesorado Desde 01/09/2009 
Plan de Autoprotección escolar Permanentemente

Aula Matinal Desde 01/09/2009
  



Vicente Ramírez Arrabal 

- 231 - 

3.3.-La muestra. 

 Siguiendo las directrices de los manuales de investigación revisados (Goetz y 

Lecompte 1988), tratamos con una muestra de población de alumnado de 6º curso de 

Educación Primaria (tres cursos A, B y C con una media de 25 alumnos/as por curso) del 

CEIP Vicente Aleixandre, que participan en la aplicación de un programa de intervención 

utilizando el Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) como centro metodológico 

fundamental, buscando la mejora en su relación grupal, actitudes y valores. La muestra la 

conforma el grupo de 6ºA que tiene 25 alumnos/as, 6ºB que tiene 26 alumnos/as y 6ºC que 

tiene 24 alumnos/as. 

3.4.-Técnicas e instrumentos de producción de la información. 

Nuestra metodología integra diferentes técnicas (cuestionario, diario del maestro  y 

análisis del portfolio digital), para recabar información, con la intención de combinar esta 

estructura metodológica  a través de una triangulación de los datos y por tanto validar los 

mismos. 

EI instrumental para el tratamiento de la información es el siguiente: 

 El cuestionario pre y post se analizó con el software SPSS versión 20.0 

 Para el análisis de las informaciones obtenidas en el diario del maestro, hemos 

utilizado el programa Nudist 8.0. De la misma manera procedimos a analizar las 

informaciones obtenidas en el portfolio digital a través del blog digital.   

3.4.1.-Técnica 1: El Cuestionario.   

 El cuestionario empleado en nuestra investigación consta de preguntas cerradas y 

categorizadas, con lo que intentamos hacer más exhaustivas las respuestas obtenidas, con el 

fin de obtener a la vez apreciaciones del encuestado referente al tema en cuestión.    

 Según Buendía (1992), en relación con la naturaleza del contenido, las preguntas las 

podemos clasificar en:   

 Preguntas de identificación 

 Preguntas de información 

 Preguntas de opinión 
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 Preguntas de actitud 

 Preguntas de motivación  

 La elaboración y validación del cuestionario por García-Pérez (2011) tuvo unos pasos 

a nivel metodológico que se pueden resumir en:   

 1. Revisión Bibliográfica 

 2. Confección del cuestionario 

 3. Pilotaje del mismo.  

3.4.1.1.-Confección del cuestionario.

Hemos utilizado el cuestionario elaborado y validado por García-Pérez (2011), que 

planteó y realizó su investigación en grupos similares de alumnado de educación primaria, 

evaluando también competencias y valores. El proceso de elaboración y validación del 

cuestionario que se realizó fue el que sigue:  

Primera fase:

Se utilizó como base el cuestionario elaborado y validado por Collado (2005) a 

través de la técnica Delphi, siguiendo las indicaciones expresadas en las investigaciones 

de Fajardo del Castillo (2002); Palomares (2003); Collado (2005); Vílchez (2007); 

Torres Campos (2008); Cordón (2008); Ibáñez (2008); Macarro (2008) y Figueras 

(2008).  Para la definición operativa de las categorías principales del cuestionario, y 

conseguir información actualizada sobre el estado de la cuestión a investigar, se realizó 

una revisión de la actualidad científica en consonancia con el tema y con los objetivos 

diseñados para la evaluación del programa. Así, se pretendía partir de la manera más 

exhaustiva posible y ofrecer a los expertos que colaboraron en la segunda fase, es decir, 

en la construcción y validación final del cuestionario.

Segunda fase

Envío y análisis del primer cuestionario con propuesta de los campos a estudiar 

eligiendo de la parte genérica (dedicada a los valores y actitudes de autoestima, respeto, 

responsabilidad, salud y amistad/compañerismo), y se procedió a enviarlo a diez expertos 

universitarios en metodología de la investigación, a los que se les suministró el cuestionario 

base e información exhaustiva del entorno físico, social y escolar de la población y de 
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Comarca de Villanueva del Arzobispo, para facilitar las modificaciones pertinentes en 

función de las anteriores variables.

Tercera fase

Envío y análisis del segundo cuestionario con los campos y subcampos, indicando el 

grado de acuerdo-desacuerdo con cada tema y preguntas correspondientes a cada uno de 

ellos, realizando un primer pilotaje del cuestionario en tres cursos de 6º de Primaria de tres 

centros diferentes de la comarca. Con una participación de 68 alumnos y alumnas.

Cuarta fase

Envío y análisis del tercer cuestionario ya jerarquizado en campos y con una 

reordenación de los subcampos y de las preguntas pertenecientes a cada uno de ellos. 

Incluyendo los grados de acuerdo-desacuerdo con cada tema.

Quinta fase

Envío y análisis al mismo grupo de expertos universitarios, citado en la segunda fase 

del proceso de validación, para conocer sus apreciaciones sobre los cambios realizados del 

cuestionario jerarquizado por campos, subcampos, variables y preguntas categorizadas, 

mostrando un grado de acuerdo unánime con los ítems propuestos.

Sexta fase

Envío y análisis del quinto cuestionario jerarquizado por campos, subcampos, 

variables y preguntas categorizadas, elevándolo a definitivo. Finalmente, procedimos a un 

nuevo pilotaje, con los mismos alumnos y alumnas de la tercera fase obteniendo respuestas 

superiores al 95% en todos los ítems, por lo que asumimos que el alumnado no tenía 

dificultad en comprender y responder a las preguntas.

3.4.1.2.-Validez y fiabilidad de los Cuestionarios empleados en nuestra investigación.

Los conceptos de fiabilidad y validez son clave cuando se trata de analizar la calidad 

de la información que se recoge con los procedimientos que existen a tal fin, ya sean 

cuestionarios, entrevistas, observaciones, etc. Porque de esta calidad de la información 

depende que se lleguen a extraer conclusiones precisas y adecuadas sobre la realidad que se 

quiere investigar. 
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3.4.1.2.1.- Validez de los Cuestionarios. 

García-Pérez (2011) considera oportuno asegurar tanto la validez interna como la 

externa. Entendemos por validez interna del cuestionario el grado de coincidencia entre el 

significado atribuido a las categorías conceptuales que hemos asignado y el significado 

atribuido a esas mismas categorías por los participantes; mientras que la validez externa es el 

grado de coincidencia de los resultados con otros estudios similares y en el que los marcos 

teóricos, definiciones y técnicas de investigación utilizadas resulten comprensibles para otros 

investigadores 

García-Pérez (2011) expone como se ha realizado la validez del cuestionario, y que 

nosotros hemos utilizado en esta investigación: 

Validez externa: En nuestro caso, hemos asegurado la validez externa del 

cuestionario del alumnado apoyándonos en una amplia y profunda revisión teórica y 

documental de los cuestionarios que se han utilizado previamente con un objeto de 

estudio similar al nuestro.  

Validez interna: la validez interna la hemos garantizado apoyándonos en dos 

procedimientos: la validez de los expertos y la prueba piloto o pretest (Latiesa, 1996; 

Losada y López-Feal, 2003). 

Validez de expertos: la propuesta inicial fue validada por 10 expertos universitarios 

en metodología de investigación (Miembros del Grupo de Investigación HUM-727), 

que valoraron la representatividad o importancia de las preguntas y la adecuación de 

las respuestas de cada una de las cuestiones planteadas en el cuestionario. La 

propuesta final fue de nuevo validada por los mismos expertos, obteniéndose un 

consenso del 100% en todos los ítems. Este procedimiento de selección es utilizado 

frecuentemente en investigación social (Anguera, Arnau, Ato, Martínez, Pascual y 

Vallejo, 1998) 

Prueba piloto: Según Cea D´Ancona (2001), para la prueba piloto del cuestionario, 

se escoge una pequeña muestra de individuos de iguales características que la 

población estudio. El objetivo esencial de esta fórmula de validación es evaluar la 

adecuación del cuestionario, la formulación de las preguntas y su disposición 

conjunta.  
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La versión definitiva de los cuestionarios fue obtenida a partir de la aplicación del 

segundo pilotaje (n=46), en dos grupos de 6º curso de dos centros de la Costa del Sol. Así, 

pudimos comprobar cuáles eran las dificultades con las que nos podíamos encontrar en la 

comprensión de las diferentes preguntas y respuestas, en relación a la redacción, adecuación

y terminología específica. En el segundo estudio piloto aplicado al alumnado no se 

encontraron dificultades dignas de resaltar, por lo que se procedió a utilizar el cuestionario 

como instrumento definitivo. 

3.4.1.2.2.-Fiabilidad del Cuestionario.   

 Para obtener el coeficiente de alpha de Cronbach que nos indique la fiabilidad del 

cuestionario, se utilizó el paquete estadístico SPSS 20.0 (Statistical Product and Social 

Science). Este programa facilitó los coeficientes, obteniendo un alfa de Cronbach en todos los 

ítems por encima de 0.6, indicándonos que el cuestionario es fiable. Los resultados del 

análisis de fiabilidad global de todos los ítems arrojan un valor de fiabilidad de 0.936.  

Tabla III. 64.- Alfa de Cronbach general

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 

tipificados
,936 78

  
El resultado pormenorizado del alfa de Cronbach, ha sido el expuesto en la siguiente 

tabla: 

Tabla III. 65.- Alfa de Cronbach por ítems

Nº  Descriptivo Alfa de 
Cronbach 

Item nº 1 Colaboro en la recogida del material ,934
Item nº 2 Suelo realizar las tareas que me encomiendan ,935
Item nº 3 Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha y hora prevista ,935
Item nº 4 Estoy atento/a a las actividades que realizamos en clase ,933
Item nº 5 Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo ,933
Item nº 6 Cuando el profesor/a me orienta sobre algo que hago mal, rectifico ,935
Item nº 7 Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es ,936
Item nº 8 Intento hacer las cosas cada vez mejor ,935
Item nº 9 Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello ,936
Item nº 10 Me gusta la idea de expresarnos en un blog en nuestra clase de EF ,935
Item nº 11 Realizo las tareas digitales que me propone mi profesor en la página web ,935
Item nº 12 Me esfuerzo mucho en las clases de EF ,934
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Item nº 13 Acepto el equipo que me toca o me asignan ,935
Item nº 14 Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en clase de EF ,934
Item nº 15 La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de EF ,936
Item nº 16 Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar ,935
Item nº 17 En los juegos y los deportes soy legal, respeto las reglas ,935
Item nº 18 He comprobado que esforzándome consigo mejorar mi forma física ,936
Item nº 19 Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que me tocan en EF aunque no me gusten ,935
Item nº 20 Procuro ser cada vez menos tímido ,936
Item nº 21 Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio natural de forma compartida ,936
Item nº 22 Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos de la página web de EF ,935
Item nº 23 Me cuesta trabajo utilizar la página de EF ,939
Item nº 24 Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso que me saldrá bien ,935
Item nº 25 Pienso que se me dan bien las actividades digitales ,934
Item nº 26 Me acepto tal cual soy ,934
Item nº 27 Tengo mis propios criterios a la hora de vestir ,938
Item nº 28 Cuando el profesor de EF nos da la información, me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a 

tratar
,935

Item nº 29 Soluciono mis problemas por mi mismo ,936
Item nº 30 Consulto con otros/as cuando he de tomar decisiones importantes ,934
Item nº 31 Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el blog y en la página web ,934
Item nº 32 Ante situaciones difíciles asumo el reto para superarme ,935
Item nº 33 Cuando no me salen las tareas que me propone el profesor a la primera, procuro esforzarme ,934
Item nº 34 Mis compañeros/as están contentos de ser amigos/as míos ,933
Item nº 35 Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de hacer equipos ,935
Item nº 36 A través de la EF consigo fácilmente amigos/as ,935
Item nº 37 Soy el /la mejor de mi clase en la práctica de los deportes ,935
Item nº 38 Me siento bien en las clases de EF estemos dando el contenido que sea ,935
Item nº 39 Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros mismos en EF, aunque no se nos de 

bien las actividades
,934

Item nº 40 Me siento valorado por mis compañeros/as en EF ,934
Item nº 41 Me siento bien cuando realiza actividades que ayudan a respetar el medio ambiente ,934
Item nº 42 Cuido el material y las instalaciones deportivas para que estén en buenas condiciones ,935
Item nº 43 Cuido el ordenador que me han facilitado para que siempre esté en buenas condiciones ,935
Item nº 44 Utilizo el material de la forma propuesta por el profesor para las actividades de la clase de EF ,935
Item nº 45 Pido perdón cuando me equivoco ,934
Item nº 46 Tomo en serio las opiniones de los/las demás ,934
Item nº 47 Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de acuerdo ,935
Item nº 48 Valoro y respeto a todos mis compañeros por igual ,935
Item nº 49 Hago caso a las propuestas del profesor ,934
Item nº 50 Cumplo las normas de los juegos y deportes que practicamos ,936
Item nº 51 Sé perder en los juegos y deportes ,936
Item nº 52 Sé ganar deportivamente en los juegos y deportes ,936
Item nº 53 Estoy conforme cuando me toca hacer las tares con quien no me agrada ,935
Item nº 54 Valoro a los compañeros/as que tienen una forma física mejor que la mía ,936
Item nº 55 Evito ridiculizar a los compañeros/as más vergonzosos ,936
Item nº 56 Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios... ,934
Item nº 57 Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as ,934
Item nº 58 Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual ,937
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Item nº 59 Me preocupo por mantener una alimentación sana y equilibrada ,934
Item nº 60 Cumplo las normas de seguridad cuando hago EF ,934
Item nº 61 Cuido mi higiene personal ,934
Item nº 62 Vengo a clase con vestimenta y material adecuado ,935
Item nº 63 Evito gestos que puedan provocar lesiones a mi o a otros ,934
Item nº 64 Me divierto en la clase de EF y eso me hace sentir bien ,936
Item nº 65 Hago un calentamiento antes de realizar cualquier actividad física ,935
Item nº 66 Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de EF ,938
Item nº 67 En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos ,936
Item nº 68 Consulto páginas de internet relacionadas con la salud ,936
Item nº 69 Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de EF de clase ,935
Item nº 70 Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la página web de EF ,936
Item nº 71 Me gusta y motiva hacer las actividades de EF en el ordenador ,935
Item nº 72 Me gusta más hacer las tareas de EF en el ordenador que en la libreta ,936
Item nº 73 Considero que aprendo más buscando información y utilizando la página web de EF que con 

recursos impresos (libros...)
,935

Item nº 74 Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías ,935
Item nº 75 Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda tiempo ,937
Item nº 76 Me gusta consultar páginas web relacionadas con actividades y eventos deportivos ,936

A continuación se puede observar el formato definitivo del cuestionario con las preguntas que 

se utilizaron tanto en el pre como en el post-test. 

Señala con una cruz la casilla que crees se corresponde mejor con lo que piensas, teniendo en cuenta   

la siguiente escala: 

Tabla III. 66.- Instrumento utilizado: Cuestionario 

1 2 3 4 5 6
Nada de acuerdo Casi nada de 

acuerdo
Poco de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de 

acuerdo
Totalmente de 
acuerdo

1 2 3 4 5 6
CAMPO 1: 
Ítem 1. Colaboro en la recogida del material.       
Ítem 2. Suelo realizar las tareas que me encomiendan.       
Ítem 3. Presento las actividades y trabajos que me mandan 
en la fecha y hora prevista.       
Ítem 4. Estoy atento/a a las actividades que realizamos en 
clase.
Ítem 5. Tengo continuidad en las tareas y en       
el trabajo.      
Ítem 6. Cuando el profesor me orienta sobre algo que hago 
mal, rectifico.
Ítem 7. Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por 
saber cómo es. 
Ítem 8. Intento hacer las cosas cada vez mejor. 
Ítem 9. Escribo mi opinión en el blog los días que están 
previstos para ello. 
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Ítem 10. Me gusta la idea de expresarnos en un blog con 
nuestra clase de Educación Física 
Ítem 11. Realizo las tareas digitales que me propone mi 
maestro en la página web. 
Ítem 12. Me esfuerzo mucho en las clases de Educación 
Física 
Ítem 13. Acepto el equipo que me toca o me asignan.
Ítem 14. Procuro esforzarme para comprender bien los 
mensajes en inglés en clase de EF
Ítem 15. La página web me ayuda a aprender el 
vocabulario de inglés de Educación Física 
Ítem 16. Entiendo que lo importante es participar y no 
tanto ganar.
Ítem 17. En los juegos y en los deportes soy legal, respeto 
las reglas.
Ítem 18. He comprobado que esforzándome consigo 
mejorar mi forma física.
Ítem 19. Me esfuerzo por participar y realizar las 
actividades que toquen en EF aunque no me gusten.
Ítem 20. Procuro ser cada vez menos tímido/a.       
Ítem 21. Me gusta realizar actividades relacionadas con el 
medio natural de forma compartida.       
Ítem 22. Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para 
conseguir los puntos de la página web de EF.      
Ítem 23. Me cuesta trabajo utilizar la página web de EF       
Ítem 24. Cuando comienzo una actividad digital 
generalmente pienso que me saldrá bien.
Ítem 25. Pienso que se me dan bien las actividades 
digitales. 
Ítem 26.  Me acepto tal cual soy.
Ítem 27. Tengo mis propios criterios a la hora de vestir.       
Ítem 28. Cuando el maestro de EF nos da la información, 
me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a tratar
Ítem 29. Soluciono mis problemas por mi mismo/a.       
Ítem 30. Consulto con otros/as, cuando he de tomar 
decisiones importantes.       
Ítem 31.  Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el 
blog y en la página web.       
Ítem 32.  Ante situaciones difíciles asumo el reto para 
superarme.
Ítem 33. Cuando no me salen las tareas que me propone el 
maestro a la primera, procuro superarme.       
Ítem 34. Mis compañeros/as están contentos de ser 
amigos/as míos/as.       
Ítem 35. Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la 
hora de hacer equipos
Ítem 36. A través de la  Educación Física consigo 
fácilmente amigos/as.       
Ítem 37. Soy el/la mejor de mi clase en la práctica de los 
deportes
Ítem 38. Me siento bien en las clases de Educación Física 
estemos dando el contenido que sea.
Ítem 39. Pienso que cada uno podemos  dar lo mejor de 
nosotros mismos en Educación Física, aunque no se nos 
den bien  las actividades       
Ítem 40. Me siento valorado por mis compañeros/as en EF.
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Ítem 41. Me siento bien cuando realizo actividades que 
ayudan a respetar el medio ambiente.       
Ítem 42. Cuido el material y las instalaciones deportivas 
para que estén en buenas condiciones.       
Ítem 43. Cuido el ordenador que me han facilitado para 
que siempre esté en buenas  condiciones.
Ítem 44. Utilizo el material de la forma propuesta por el 
maestro para las actividades de la clase de Educación 
Física. 
Ítem 45. Pido perdón cuando me equivoco       
Ítem 46. Tomo en serio las opiniones de los demás
Ítem 47. Acepto las decisiones de la mayoría aunque no 
esté de acuerdo
Ítem 48. Valoro y respeto a todos mis compañeros/as por 
igual
Ítem 49. Hago caso a las propuestas del maestro.       
Ítem 50. Cumplo las normas de los juegos y deportes que 
practicamos.       
Ítem 51. Sé perder en los juegos y deportes.       
Ítem 52. Sé ganar deportivamente en los juegos y deportes.       
Ítem 53. Estoy conforme cuando me toca hacer las tareas 
con quien no me agrada.       
Ítem 54. Valoro a los compañeros que tienen una  forma 
física mejor que la mía
Ítem 55. Evito ridiculizar a los/as compañeros/as más 
vergonzosos/as
Ítem 56. Respeto los espacios comunitarios, la pista, 
servicios, etc.       
Ítem 57. Me relaciono y hablo con respeto a mis 
compañeros/as.      
Ítem 58. Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma 
habitual.
Ítem 59. Me preocupo de mantener una alimentación sana 
y equilibrada.       
Ítem 60. Cumplo las normas de seguridad cuando hago 
actividad física.       
Ítem 61. Cuido mi higiene personal.       
Ítem 62. Vengo a clase con vestimenta y material 
adecuado.       
Ítem 63. Evito gestos que puedan provocar lesiones a mí o 
a otros/as.        
Ítem 64. Me divierto en la clase de EF y eso me hace sentir 
bien.       
Ítem 65. Hago un calentamiento antes de realizar cualquier 
actividad física
Ítem 66. Hago actividades deportivas habitualmente fuera 
de las clases de EF.
Ítem 67. En expresión corporal actúo con libertad y sin 
complejos. 
Ítem 68. Consulto páginas de internet relacionadas con la 
salud. 
Ítem 69. Aprendo aspectos y cosas saludables con la 
página web de EF.
Ítem 70. Me motiva ver los resultados de mi clase de cada 
mes en la página web de Educación Física.
Ítem 71. Me gusta y motiva hacer las actividades de 
Educación Física en el ordenador 
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Ítem 72. Me gusta más hacer las tareas de Educación Física 
en el ordenador que en la libreta.
Ítem 73. Considero que aprendo más buscando 
información y utilizando la página web de educación que 
con recursos impresos. 
Ítem 74. Me motiva aprender a usar el ordenador y las 
nuevas tecnologías 
Ítem 75. Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y 
pierda tiempo.
Ítem 76. Me gusta consultar páginas de Internet 
relacionadas con actividades y eventos deportivos.

3.4.2.-Técnica 2: El Diario del maestro.   

3.4.2.1.-Concepto.   

Dentro del paradigma investigación-acción, trataremos de dar profundidad a los datos 

obtenidos anteriormente con una herramienta cualitativa como es el diario, el cual  permite 

reflejar el punto de vista del autor sobre los procesos más significativos de la dinámica en la 

que está inmerso. Es una guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de 

conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos de referencia. 

Favorece, también, el establecimiento de conexiones significativas entre conocimiento 

práctico y conocimiento disciplinar, lo que permite una toma de decisiones más 

fundamentada. A través del diario se pueden realizar focalizaciones sucesivas en la 

problemática que se aborda, sin perder las referencias al contexto. Propicia también el 

desarrollo de los niveles descriptivos, analítico-explicativos y valorativos del proceso de 

investigación y reflexión del profesor.  

 El diario por tanto propicia el desarrollo de un nivel más profundo de descripción de 

la dinámica del aula a través del relato sistemático y pormenorizado de los distintos 

acontecimientos y situaciones cotidianas. El hecho mismo de reflejarlo por escrito favorece el 

desarrollo de capacidades de observación y categorización de la realidad, que permiten ir más 

allá de la simple percepción intuitiva. El diario facilita la posibilidad de reconocer esos 

problemas y de asumir la realidad escolar como compleja y cambiante, favoreciendo su 

tratamiento a través del análisis y seguimiento de los mismos (Porlan y Martín, 1998). 

 El diario del maestro se considera un documento personal, y como tal, puede ser un 

relato escrito en primera persona que abarca el ciclo de vida de una persona o parte de ella, y 
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también pueden ser reflexiones sobre un determinado acontecimiento o tema (Taylor & 

Bogdan, 1996) 

 El diario como instrumento de reflexión y aprendizaje del profesor ha tenido también 

un auge importante, tanto en el ámbito de la didáctica general, como en su aplicación al 

estudio de la Educación Física (Porlán y Martín 1991, Romero 1995, Zabalza 1991). 

Salvando su uso como instrumento de reflexión y formación docente, el diario aplicado para 

al estudio de la Educación Física apenas ha sido desarrollado.  

 Sicilia (1999) indica que generalmente, el diario ha sido visto como una herramienta 

exclusiva del profesor, bien para anotar su propia práctica docente, o incluso, en menor 

medida, para contrastar la información que le proporciona el alumnado desde otro tipo de 

técnicas (cuestionario, entrevista u observación). En algunos casos, los diarios del profesor 

han sido complementados con un intento de recoger la opinión y percepción del alumnado, 

aunque finalmente, dentro del contexto de la investigación, han ocupado un papel secundario, 

tanto en su recopilación como en su análisis.  

Uttech (2005) señala la capacidad de autorreflexión como una de las características 

esenciales de un investigador. Saber reflexionar es algo que un investigador necesita para 

poder realizar un estudio cualitativo. Se puede aprender a reflexionar con la práctica y 

escribiendo en los diarios de campo lo más posible.  

 Sobre la escritura de diarios, una maestra-investigadora novata relata: cuanto más 

escribía, más cosas observaba en mi aula y más quería escribir. Cuando releía mi diario

extraía más ideas para la docencia. Amplié el diario para poder incluir otros aspectos de la 

enseñanza: anécdotas, observaciones de los niños y su participación en las actividades, la 

relación con los padres dentro y fuera de la escuela, mis planes, las presiones que sufren los 

profesores de escuelas públicas. También “escribí sobre mi formación continua gracias a mis 

propias reflexiones y a las preguntas que surgían de libros y a la relación con 

compañeros...” (Lytle & Cochran-Smith, 1999). 

 Esta maestra ha experimentado el valor del diario en su investigación y en su práctica. 

“La reflexión implica poner en duda todo lo que se hace como un método sistemático de 

investigación. Sólo se puede reflexionar si se tiene una actitud abierta y comprensiva a la 
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crítica”. Si se mantiene una actitud cerrada, en la que no se permite cuestionar el quehacer 

educativo y se adopta una pose de superioridad frente al estudiante o colega, no se sentirá la 

necesidad de recapacitar (Lasso, 2004). 

 En complemento de lo anterior y siguiendo a Del Villar (1993), vemos como se puede 

plantear el diario como un instrumento para mejorar la actuación docente:   

 El diario como instrumento para detectar los problemas de lo que ocurre en el aula, 

consiguiendo hilvanar sus ideas y hacer explícitas sus concepciones personales.  

 El diario permitirá cambiar las concepciones a partir del análisis personal y colectivo 

que se pueda hacer de la práctica, permitiendo la construcción del conocimiento 

práctico. Como consecuencia de hacer consciente lo que ocurre en el aula, se asume el 

compromiso de cambio y de mejora de la práctica. Entramos en el concepto del 

maestro como investigador/a de su propia práctica (investigación en y sobre la 

acción).   

3.4.2.2.-Condiciones para que el diario sea válido desde el punto de vista 

 investigativo. 

 Para verificar la validez del diario como fuente de obtención de información para la 

investigación, vamos a considerar las aportaciones realizadas por Yinger  y Clark (1988), 

Zabalza (1991), Del Villar (1993), Romero (1995), Morcillo (2004) y Collado (2005): 

 Representatividad, debe reflejar la experiencia habitual del profesorado, esto es debe 

ajustarse a la realidad de lo acontecido.  

 Se da la adecuación cuando es parte de la actividad profesional del docente, sirviendo 

como complemento a la práctica.  

 La fiabilidad de los datos se consigue a través de la triangulación con otras fuentes de 

obtención de los mismos, como puede ser la entrevista, la observación, el seminario, 

etc.  

 Se consigue la validez cuando las evidencias documentales están a disposición de 

otros investigadores.
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3.4.2.3.-Normas de elaboración del Diario.

 En general, no existen pautas fijas para la realización de los diarios. Su grado de 

estructuración depende del autor y por lo general suelen adoptar una forma abierta. Es 

conveniente fecharlos e indicar aspectos como: el tema, estructura, lugar. Las anotaciones 

pueden variar en extensión y cantidad de detalles; deben ser más complejas aquellas sobre las 

que se piensa ejercer más control y exploración  (Del Rincón et al, 1995).   

 El diario puede hacerse de forma libre o estructurada, en nuestro caso siguiendo las 

normas y las líneas marcadas por García-Pérez (2011).  

 Se debe cumplimentar en el día de clase, como máximo al día siguiente.  

 Se deben reflejar las observaciones, sensaciones, reacciones, interpretaciones, 

etc., sobre todo lo que vivencia en el aula y sus implicaciones personales 

 En la primera inmersión en el campo de la enseñanza va a servir como guía de 

estudio y de reflexión sobre las situaciones  que va a tener ocasión de 

presenciar como docente a través de la actuación en la clase, se debe ir 

considerando el diario como elemento de autocrítica y reflexión, adoptando 

decisiones sobre la práctica, la programación y su secuenciación, las 

actividades de enseñanza y la metodología seguida, la dinámica del grupo y las 

relaciones establecidas con el  alumnado, los incidentes críticos sobre 

situaciones problemáticas y dilemáticas,  las  implicaciones personales  y 

aprendizajes o experiencias adquiridas.   

3.4.2.4.-Procedimiento de aplicación del Diario del maestro en nuestra 

 investigación.   

 En nuestra investigación, el diario se desarrolló a lo largo de toda la intervención con 

una regularidad semanal intentando que fuera denso pero clarificador, haciendo hincapié en 

cada semana en los apartados más destacados o más tratados durante esos días. En ocasiones 

cuando así se requirió, o por las necesidades de los contenidos se realizaron notas “in situ” o 

una vez concluida la clase, intentando siempre reflejar lo ocurrido de la manera más objetiva 

posible.  
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 A continuación se ofrece el modelo de ficha de recogida de la información del diario:  

Tabla III. 67.- Ficha de recogida de información del diario 

FECHA:                                                                 PROYECTO:    
CONTENIDO:  

Grupo de Clase:    

Alumnado considerado individualmente:   

Competencias:   

Currículo: 
- Objetivos:  
- Contenidos:  
- Metodología: 
- Materiales  con más relevancia empleados:  
- Criterios de evaluación:  

Maestro:

Contenidos conceptuales  implicados: 
- Dominio de la materia:  
- Dominio de las TIC:   

Contenidos procedimentales  implicados:
- Ejecución de los contenidos:   
- Ejecución tareas  TIC:   

Contenidos actitudinales implicados: 
Respeto:
- A los compañeros: 
- Al profesor:  

- Al material:  
- A las personas:   
Salud:   
Responsabilidad:       
Autoestima/ amistad/compañerismo:  
- Liderazgo:     
- Rechazo:   
- Reciprocidad: 

Observaciones especiales:   
- Información de los padres/madres:  

3.4.3.-Técnica 3: El Portfolio digital. 

  

 3.4.3.1.-Conceptualizando el portfolio versus portfolio digital.   

 Podemos empezar conceptualizando el término que nos ocupa, ¿qué es un portfolio? 

Desde el punto de vista material, la forma que el portfolio tome es tan variada como su autor 

lo decida: puede ser una carpeta con folios donde se van guardando las diferentes entradas, 

una caja donde se recopila la información, un espacio virtual etc.  
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 Descriptivamente, designa un lugar físico donde se pueden ir archivando los distintos 

materiales (fotos, dibujos, videos, construcciones, cd´s, etc.) que testimonian momentos y

razones del autor.  Así pues el portfolio es una recopilación de las evidencias del aprendizaje 

de los alumnos. 

 El portfolio  proporciona al alumnado la posibilidad de integrar los aprendizajes de un 

modo positivo, progresivo y consciente con un gran potencial atractivo, al poder soportar 

enlaces entre distintas evidencias digitalizadas. Se utiliza en muchas universidades asociados 

a complejos sistemas de evaluación on-line. Es un sistema de gestión que permite a 

estudiantes, profesores y administradores la creación y distribución de sus documentos 

educativos.   

 Lee Shulman (1992) ahonda en su significado educativo definiéndolo de la siguiente 

manera: “un portfolio didáctico es la historia documental estructurada de un conjunto 

(cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación o tutoría, y 

adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante”. Estos solo son válidos y 

efectivos si alcanzan realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la 

conversación.   

 Podemos plantearnos ahora, los beneficios que nos proporciona la utilización del 

portfolio:   

 Permiten el seguimiento y la documentación de situaciones de enseñanza y de 

aprendizaje a lo largo de un período de tiempo más prolongado.  

 Fomentan la articulación entre el proceso y el producto de aprendizaje.  

 Instauran normas de colaboración, reflexión y análisis.  

 Facilitan la comunicación entre los colegas.   

 Los portfolios digitales son una evolución lógica de los portfolios al uso, habiendo 

muchas definiciones de los mismos, aunque en todas ellas incluyen la noción de recurso 

digital en el que se recopilan los progresos en procesos de aprendizaje, permitiendo la 

participación de todas las partes interesadas en dicho proceso (García Doval, 2005). 

 Para Generelo-Pérez (2012) los portfolios electrónicos añaden dos funcionalidades 

que no pueden obtenerse de forma tradicional:   
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 Una visión del proceso de desarrollo de las competencias.  

 Una traducción de los progresos de una calificación objetiva: Rúbricas.

 Siguiendo con Genérelo-Pérez (2012),  entiende que los trabajos contenidos en el 

portfolio se consideran evidencias de aprendizaje. Así pues el portfolio se convierte en un 

soporte y referente para dar a los profesores más perspectivas y más evidencias para evaluar a 

los alumnos. El portfolio puede considerarse un auténtico modo de evaluación ya que 

establece una relación entre la teoría del curso y la práctica materializada a través de las 

evidencias que lo conforman, además de constituirse en una herramienta para la reflexión. El 

uso del portfolio permite al alumno la regularización de todo su proceso de aprendizaje a 

partir de las orientaciones del profesor. 

 Las características fundamentales de los portfolios son para Martínez Lirola (2008):   

 Evaluación continua, procesual o durante un periodo.   

 Evaluación compleja y multidimensional.   

 Evaluación orientada a la retroalimentación o evaluación pedagógica.  

 Evaluación contextualizada o situacional y personalizada o singularizada.   

 Evaluación colaborativa. 

 Otra ventaja que los portfolios plantean es la posibilidad de integrar la evaluación por 

competencias (Strijbos, 2007). El portfolio debe informar del proceso personal seguido por el 

alumnado, así como del sistema de enseñanza-aprendizaje y de la evaluación; además de 

evidenciar la gama de competencias adquiridas  y requeridas por el currículo establecido. Los 

portfolios además pueden incluir herramientas de autoevaluación como pueden ser las 

rúbricas, para que pueda hacer un registro de datos y acumulación de evidencias a modo de 

evaluación formativa, y como ayuda a su propio seguimiento y conocimiento del logro en 

diferentes periodos de tiempo. 

  

 Fernández y Maiqués (2001), consideran que el portfolio docente supone todo un giro 

metodológico en relación con los modelos anteriores de análisis o evaluación de la 

enseñanza; es el propio profesorado el que asume el proceso de recogida de la información 

sobre sus actuaciones docentes y el que tiene el derecho y la responsabilidad de demostrar su 

profesionalidad. Del mismo modo que las afirmaciones que se realizan en el currículum 
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investigador deben estar documentadas con evidencias, la realización del portfolio docente 

deberá basarse en una evidencia empírica firme.    

3.4.3.2.-Estructura de nuestro portfolio digital.  

 Integrado en el Programa de Intervención, nuestro portfolio digital, aparece 

organizado en formato de apartado dentro de la página web del centro educativo, y dentro  de 

ésta en el desarrollo del blog, pudiendo destacar algunos apartados como los siguientes:  

3.4.3.2.1.-Página principal.  

 Tiene estructura web. Entrando en la página principal del centro educativo 

(http://colegiovicentealeixandremarbella.com/) encontramos entre los diferentes apartados del 

mismo uno dedicado exclusivamente a la Educación Física.  

Figura III. 16.-Página principal de la web 

 Dentro de este apartado nos encontramos con el contenido específico de Educación 

Física el cual dividimos en cinco sub-apartados.  

Figura III. 17.-Apartado de Educación Física de la web 

http://colegiovicentealeixandremarbella.com/
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3.4.3.2.2.-Deportes.  

 Esta sección está dedicada a informar de forma teórica sobre los deportes que 

trabajamos en los diferentes Proyectos u otros que puedan ser de interés, pudiendo conocer 

reglamento, enlaces de interés de cada deporte, juego real profesional o amateur, trabajándolo 

de manera directa e investigando su lógica interna. 

Figura III. 18.-Sección de Deportes de la web 

3.4.3.2.3.-Hábitos de vida saludable.  

 Este apartado está dedicado al trabajo sobre hábitos de vida saludable. En él el 

alumnado encontró información a nivel nutricional, y obviamente de actividad física en el 

que buscar y encontrar respuestas a las preguntas que se derivan de tener una buena actitud 

hacia los hábitos de vida saludables. Además tuvieron la oportunidad de mejorar la nota final 

tras responder a varias preguntas encriptadas de los documentos que pudieron leer y estudiar.  

Figura III. 19.-Sección de salud de la web 
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3.4.3.2.4.-Inglés y notas mensuales (rúbricas). 

 En este apartado la idea era ir colgando el vocabulario específico de inglés para que lo 

tuvieran cerca y pudieran ir consultándolo de manera regular. Al igual que con los 

documentos anteriores se realizaron juegos encriptados con códigos Qr en los que se le 

preguntaba al alumnado sobre cuestiones relativas a este vocabulario.  

 Por otra parte también se colgaron a través de rúbricas divertidas y en forma de notas 

la situación que a nivel calificativo tenía el alumnado generalmente en el ecuador de los 

trimestres. En estas evaluaciones se tenían en cuenta sobre todo aspectos como la 

participación o el interés, dejando otros aspectos más objetivos o cuantificables  para la 

evaluación final de cada trimestre. De esta manera el alumnado sabía cuál era su situación y 

qué debían mejorar hasta llegar al producto final, siendo un elemento muy motivante tanto si 

la evaluación era positiva como si era negativa.  

 La puntuación que se llevó a cabo fue en consonancia a las puntuaciones que desde la 

consejería de educación nos aconsejan cuando realizamos una rúbrica. De esta manera los 

valores que usamos fluctúan entre el uno y el cuatro (1-4), dejando fuera la puntuación 

negativa de cero, y usando solo en casos muy excepcionales el cinco, entendiendo que solo el 

uno indica la necesidad de mejorar en la consecución de los objetivos a final de trimestre para 

no obtener una calificación de insuficiente.

Figura III. 20.-Inglés y rúbrica 
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3.4.3.2.5.-Videos y fotos de Proyectos y actividades extraescolares.  

 En esta sección el alumnado puede visionar cuál ha sido su trabajo a lo largo de un 

trimestre a través del producto final de cada Proyecto, o incluso se recogen fotos y videos de 

actividades principalmente complementarias, que han significado un elemento muy 

motivador y muy interesante para asentar determinados contenidos. A través de estos 

documentos visuales se puede ir documentando el progreso del alumnado y analizar los 

objetivos que han cumplido. 

Figura III. 21.-Fotos y vídeos 

3.4.3.2.6.-Blog.

 Por último encontramos el apartado del blog de Educación Física. En el blog es donde 

se produce el mayor intercambio de opiniones, entre preguntas y respuestas, y es donde el 

alumnado puede expresar su punto de vista sobre los diferentes contenidos o aspectos que se 

trabajaron. 

 Podemos encontrar varios sub-apartados o varios tipos de contenidos a lo largo de este 

blog: 

 El primer sub-apartado que debemos considerar es el que hace referencia a la 

evaluación de cada Proyecto al finalizar cada trimestre. Se trata de que el 

alumnado responda a una serie de preguntas relacionadas con el trabajo 

realizado y que van en la línea de evaluar contenidos, valores y opiniones 

personales que calibren la motivación que les ha supuesto cada una de las 

acciones llevadas a cabo.
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Figura III. 22.-Página principal del blog 

 En segundo lugar destacamos las preguntas encriptadas en códigos Qr, las 

cuales suponían generalmente un primer momento de estudio y lectura, para 

poder responder finalmente a cada una de las preguntas que se escondían 

detrás de los códigos.

Figura III. 23.-Blog: códigos Qr 

 También se colgaron fotos principalmente de las actividades complementarias 

realizadas y videos  de “microenseñanza” en los que el alumnado se convertía 

en docentes por un día y que era parte importante de la nota final del segundo 

Proyecto. En esta evaluación se valoraba desde la originalidad de las 

propuestas hasta la participación y el liderazgo.

Figura III. 24.-Blog: microenseñanza 



Capítulo III.-Metodología de la investigación 

- 252 - 
 

 Al igual que en la web se colgaron videos explicativos de los deportes y de 

las actividades deportivas que se realizaban. La facilidad para colgar estos 

documentos visuales en detrimento de los que se colgaron en la web nos llevó 

finalmente a priorizar este medio de comunicación con el alumnado por 

encima de la web.

Figura III. 25.-Blog: videos deportivos 

 Interesante señalar que se dedicó un espacio al principio de curso a desgranar 

y a informar al alumnado de cómo se realizaba un trabajo de  investigación, 

para lo cual usamos un power-point bastante clarificador.

Figura III. 26.-Blog: power point ¿Cómo hacer una investigación? 
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 Para terminar también se usó el blog para colgar información de lo que se iba 

a trabajar para que sirviera de guía y ayuda en la realización de los diferentes 

trabajos o coreografías grupales, como por ejemplo sucedió con el Acrosport.

Figura III. 27.-Blog: figuras de acrosport 

3.5.-Análisis de los datos.  

3.5.1.-Proceso  seguido en el análisis de los datos  de los cuestionarios. 

 Una vez obtenidos los datos de los cuestionarios, pre y post, estos fueron almacenados 

mediante la hoja de cálculo del programa estadístico Statistickal Package for Social Sciences 

(S.P.S.S. versión 20.0 para Windows) como archivos de extensión sav., para poder ser 

tratados estadísticamente desde dicho programa y realizar los cálculos oportunos.   

 Al ser las variables del estudio categóricas, los procedimientos estadísticos  que 

vamos a emplear son los siguientes:   

 a) Análisis Descriptivo de los datos. Se ha empleado el procedimiento de frecuencias 

y porcentajes, dentro del modelo de estadísticos descriptivos. Se ha utilizado para su 

presentación una tabla con las variables organizadas en sentido vertical ascendente (desde 

totalmente de acuerdo hasta nada de acuerdo).  



Capítulo III.-Metodología de la investigación 

- 254 - 
 

 b) Análisis Comparativo. El procedimiento que se va a emplear será el de tablas de 

contingencia. Este procedimiento nos permite conocer con los resultados de las frecuencias 

obtenidas en el cruce de variables estudiadas. Si podemos concluir que son independientes o 

si están asociadas y en qué grado. A través del test de Chi-cuadrado obtenemos la 

significatividad tanto unilateral como bilateral que se produce en el cruce de variables. 

Tomaremos como regla de decisión de existencia de significación, la universalmente 

aceptada en estadística, que el nivel de significación sea p<.05.   

  

3.5.2.-El análisis de  la información del diario del maestro y del portfolio 

 digital.   

 Conocido es el avance que la informática ha supuesto a finales del siglo XX y 

primeros de este XXI, este progreso también se ha vertido en la investigación científica, con 

la configuración de paquetes informáticos para analizar toda la información. Nosotros dentro 

de nuestra metodología cualitativa de análisis hemos utilizado el ordenador para que nos 

ayude en la organización de toda la información que tuvimos que manejar, como resultado de 

la trascripción de la entrevista en Word 2000, para posteriormente ser analizado a través del 

programa Nudist 8.0.   

 El programa Nudist Vivo (Nvivo) creado en la Universidad de La Trobe (Melbourne, 

Australia), es un instrumento informático para el análisis de datos cualitativos (Rodríguez, 

Gil y García, 1995) centrado en el manejo y análisis de información abierta (Fraser, 1999; 

Richards, 1999), descriptiva y argumental, sobre diferentes aspectos. Hemos elegido este 

programa porque nos permite gestionar, organizar y realizar procesos de investigación en los 

que se manejan datos cualitativos de carácter textual, producto de entrevistas, observaciones, 

documentos históricos o literarios, notas de campo, noticias de periódicos, etc., consolidado 

como uno de los programas que se utilizan como apoyo informático en el análisis de datos de 

naturaleza cualitativa (transcripciones de entrevistas, diarios de campos, registros de 

observación...).   

 La codificación de textos en la versión 8.0 no toma solamente en consideración los 

números de las líneas de los segmentos escogidos para la interpretación, sino también la 

posición exacta del comienzo de los mismos en el archivo así como el tamaño de caracteres 

del segmento. 
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 Al disponer de un plan de investigación, aunque no lo teníamos cerrado, sí que la 

codificación de los datos nos planteaba un problema que nos hizo inclinarnos hacia este 

programa. El propósito nuestro era poner el software al servicio de  la reflexión teórica 

(Martínez Ruiz y Sauleda, 2001), algo que logramos con el Nudist en su versión 8.0, así 

como su rigurosidad, consistencia y verosimilitud. 



Capítulo III.-Metodología de la investigación 

- 256 - 
 



 

CAP4 



Capítulo IV.-Análisis y discusión del cuestionario pasado al alumnado 

- 258 - 
 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 259 - 

SUMARIO DEL CAPÍTULO IV

Capítulo IV. Análisis y discusión del cuestionario pasado al alumnado 

I.- Análisis del campo I: perfil personal, familiar, escolar y sociocultural del alumnado 

II.- Análisis y discusión del campo II: responsabilidad, esfuerzo, constancia 

III.-Análisis y discusión del campo III: autoestima, autoconcepto, superación 

IV.-Análisis y discusión del campo IV: respeto a las personas, a las instalaciones 

V.-Análisis y discusión del campo V: salud 

VI.-Análisis y discusión del campo VI: motivación  
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Sirvan estas líneas como aclaraciones para la lectura de este Capítulo, en el que hemos 

realizado el análisis de los datos recogidos en los cuestionarios pasados al alumnado de 6º de 

Educación Primaria del C.E.I.P “Vicente Aleixandre” de Marbella (Málaga), en los meses de 

Octubre de 2014 y Junio de 2015.  

El análisis se ha dividido en seis campos: 

I.- ANÁLISIS DEL CAMPO I: PERFIL PERSONAL, FAMILIAR, ESCOLAR Y 

SOCIOCULTURAL DEL ALUMNADO 

II.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO II: RESPONSABILIDAD, ESFUERZO, 

CONSTANCIA 

III.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO III: AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO, 

SUPERACION 

IV.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO IV: RESPETO A LAS PERSONAS, A LAS 

INSTALACIONES 

V.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO V: SALUD 

VI.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO VI: MOTIVACIÓN  

El cuestionario es un conjunto de 
preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos 
del proyecto de investigación. El cuestionario 
permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos.
GALÁN AMADOR, M. (2009)
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Los datos de los cuestionarios fueron almacenados mediante la hoja de cálculo del 

programa estadístico SPSS versión 20.0 para Windows como archivos de extensión .sav, para 

poder ser tratados estadísticamente desde dicho programa. 

Al ser las variables del estudio categóricas, los procedimientos estadísticos empleados 

han sido los siguientes: 

c) Análisis Descriptivo de los datos. Se ha empleado el procedimiento de 

frecuencias y porcentajes, dentro del modelo de Estadísticos Descriptivos. 

Se ha utilizado para su presentación una tabla con las variables organizadas 

en sentido vertical ascendente y en otros casos descendente (desde 

totalmente de acuerdo, hasta totalmente en desacuerdo o en ocasiones

desde si, siempre a nunca) y dividiéndose el grupo en cuatro subgrupos 

(Chicos Octubre; Chicos Junio; Chicas Octubre; Chicas Junio). De la 

misma manera se procede a su división por los datos globales de Octubre y 

de Junio. 

d) Análisis Comparativo. El procedimiento empleado ha sido el de tablas de 

contingencia. Este procedimiento nos permite conocer con los resultados de 

las frecuencias obtenidas en el cruce de variables estudiadas, si podemos 

concluir que son independientes o si están asociadas y en qué grado. A 

través del test de Chi-cuadrado obtenemos tanto la significatividad 

unilateral como bilateral que se produce en el cruce de variables. Hemos 

tomado como regla de decisión de existencia de significación, la 

universalmente aceptada en estadística, que a nivel de significación, sea 

p<0.05 y hemos realizado comparaciones por género y por el carácter 

temporal de la toma de datos (Octubre y Junio).
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1.- Análisis del campo I: perfil personal, familiar, escolar y sociocultural 
del alumnado 

 I.1.- Perfil escolar y personal.  

 Ítem I.1.1.- Perfil escolar. 

Tabla y Gráficos del Ítem I.1.1: Género y curso 

Nº
hermanos

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

6º A 13 17,33 12 16 25 33,3
6º B 13 17,33 13 17,33 26 34,66
6º C 11 14,66 13 17,33 24 32
Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0

Observamos en relación al género de cada curso como estos son bastante 

homogéneos, habiendo una equidad en el género ya que el número de chicos y chicas en 

general y de chicos y chicas en cada clase son muy parecidos, no habiendo diferencias 

importantes en ninguna de ellas. 
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Ítem I.1.2.- ¿Cuántos años tienes?

Tabla y Gráficos del Ítem I.1.2: ¿Cuántos años tienes? 

Nº
hermanos

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

11 13 17,3 23 30,7 36 48,0
12 21 28,0 14 18,7 35 46,7

13 3 4,0 1 1,3 4 5,3
Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0

Al analizar la edad del alumnado, comprobamos que el número de chicas y chicos que 

tienen 11 o 12 años es muy similar, habiendo mas diferencias si lo analizamos por sexos, ya 

que es mayoritaria con un 30,7% las chicas con 11 años y con un 28% los chicos con 12 años. 

Los grupos en este aspecto también son bastante homogéneos habiendo solo cuatro 

repetidores; tres chicas y un chico.  
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Ítem I.1.3.- Procedencia del alumnado. 

Tabla y Gráficos del ítem I.1.3: Procedencia del alumnado. 

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Rural 2 2,7% 0 ,0% 2 2,7%
Urbana 35 46,7% 38 50,7% 73 97,3%

Total 37 49,3% 38 50,7% 75 100,0%

Como se puede apreciar en la tabla y el gráfico, de forma muy mayoritaria (73) 

alumnos y alumnas viven en zona urbana, concretamente en el núcleo urbano de Marbella o 

urbanizaciones adyacentes, y solamente dos alumnos manifiestan que vive en una zona rural. 
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I.2.- Perfil familiar.

 Ítem I.2.1.- Número de hermanos/as. 

Tabla y Gráficos del ítem I.2.1: Números de hermanos/as. 

Nº
hermanos

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Uno 2 2,7 5 6,7 7 9,3
Dos 19 25,3 18 24,0 37 49,3
Tres 5 6,7 5 6,7 10 13,3

Cuatro o más 11 14,7 10 13,3 21 28,0

Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0

Al analizar el número de hermanos/as y por tanto las características de cada familia 

vemos como se constata una mayoría de familias con dos hijos/as con un 49,3%, aunque 

también sorprende ver como con un 28% hay familias con 4 hijos/as o más. 
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Ítem I.2.2.- Lugar que ocupa entre ellos/as.

Tabla y Gráficos del ítem I.2.2: Lugar que ocupa entre ellos/as. 

Lugar que 
ocupa

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

1º 15 20,0 11 14,7 26 34,7
2º 12 16,0 18 24,0 30 40,0

3º 5 6,7 5 6,7 10 13,3
4º o más 5 6,7 4 5,3 9 12,0

Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0

De forma mayoritaria el alumnado es el primer o segundo hijo/a dentro del lugar que 

ocupan entre ellos/as y sus hermanos/as. Este dato nos da a entender que hay un equilibrio 

entre el alumnado que es el mayor de sus hermanos/as o incluso hijo/a único/a, y el que tiene 

algún/a hermano/a mayor. 
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           Ítem I.2.3.- Vives con tu madre. 

Tabla y Gráficos del ítem I.2.3: Vives con tu madre. 

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

SI 33 44,0 37 49,3 70 93,3
A veces 3 4,0 0 ,0 3 4,0

NO 1 1,3 1 1,3 2 2,7
Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0

De forma abrumadora y salvo cinco casos excepcionales, todo el alumnado convive 

con su madre, siendo el dato del 93,3% que así lo hace de manera diaria. 
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Ítem I.2.4.- Vives con tu padre. 

Tabla y Gráficos del ítem I.2.4: Vives con tu padre. 

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

SI 26 35,1 26 35,1 52 70,3 

A veces 5 6,8 8 10,8 13 17,6 

NO 6 8,1 3 4,1 9 12,2 

Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0

La convivencia con la figura paterna tiene mucha más variabilidad que en el caso de 

la figura materna. Así hasta un 12,2 del alumnado afirma no convivir con su padre nunca y un 

17,6% solo indica que a veces lo hace. Por género no hay grandes diferencias teniendo en 

chicas y en chicos la misma frecuencia de alumnas/os que viven con su padre siempre. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Edad del alumnado

SI

A veces

NO

CHICOS

16,2%

70,2%

13,6%SI
A veces
NO

CHICAS

8,2%

21,6% 70,2%



Capítulo IV.-Análisis y discusión del cuestionario pasado al alumnado 

- 270 - 
 

       Ítem I.2.5.- Vives con tus hermanos/as. 

Tabla y Gráficos del ítem I.2.5: Vives con tus hermanos/as. 

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

SI 26 34,7 22 29,3 48 64,0 

A veces 5 6,7 7 9,3 12 16,0 

NO 6 8,0 9 12,0 15 20,0 

Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0

  
Hasta un 64% de alumnado afirma vivir con sus hermanos/as, habiendo por el 

contrario hasta un 20% de alumnado que afirma no convivir “nunca” con ellos, aunque en 

este dato habría que incluir aquellos/as que son hijos/as únicos. 
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Ítem I.2.6.- Vives con tus abuelos/as.

Tabla y Gráficos del ítem I.2.6: Vives con tus abuelos/as. 

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

SI 2 2,7 1 1,3 3 4,0 

A veces 20 26,7 17 22,7 37 49,3 

NO 15 20,0 20 26,7 35 46,7 

Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0

Tras analizar la tabla y el gráfico la gran mayoría del alumnado vive “a veces” con 

sus abuelos o abuelas con un 49,3%. El resto de respuestas se distribuyen en “siempre” (4%) 

y en un también interesante dato por su elevado índice de “nunca” (46,7%).
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I.2.7.- Trabajo del padre. 
  

Tabla y Gráficos del ítem I.2.7: Trabajo del padre. 

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Hostelería, 
Comercio 10 13,3 11 14,7 21 28,0 

Construcción, 
industria, 
mecánica

15 20,0 16 21,3 31 41,3 

Funcionarios, 
empleados, 
profesores

5 6,7 3 4,0 8 10,7 

Profesiones 
liberales 1 1,3 2 2,7 3 4,0 

Parados 4 5,3 6 8,0 10 13,3 

Jubilados, Otras 2 2,7 0 ,0 2 2,7 

Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0 

La tabla y gráficos del ítem I.2.7. es una muestra de lo que se desarrolló en el apartado 

de metodología referente al contexto socioeconómico en el que se enmarca este centro 

educativo, y en relación a la realidad socioeconómica de la ciudad de Marbella. De esta 

manera podemos ver como la gran mayoría de profesiones del “padre” se enmarcan en el 

sector “servicios”, como la hostelería o el comercio, y autónomos como mecánico o albañil; 

referentes estos de los motores económicos de esta ciudad de la costa del sol malagueña.
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I.2.8.- Trabajo de la madre. 

Tabla y Gráficos del ítem I.2.8: Trabajo de la madre 

Chicos Chicas Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Hostelería, 
Comercio 13 17,3 23 30,7 36 48,0

Ama de casa 16 21,3 7 9,3 23 30,7

Funcionarias, 
empleadas, 
profesoras

6 8,0 6 8,0 12 16,0

Profesiones 
liberales 1 1,3 1 1,3 2 2,7

Paradas 1 1,3 1 1,3 2 2,7

Jubiladas, 
Otras 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Total 37 49,3 38 50,7 75 100,0 

En cuanto a las profesiones de las madres el porcentaje se acentúa en relación al de los 

padres habiendo una mayoría significativa de madres que trabajan en el sector “servicios”, ya 

sea en la hostelería o el comercio con un 48% del total. Obviamente es un reflejo del 

principal motor de esta ciudad que es el turismo. También hay un porcentaje elevado de 

madres que son amas de casa con un 30,7%, y el resto sobre el 20% total se dedican a 

diferentes profesiones; funcionarias, empleadas del hogar, en paro etc. 
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2.- Análisis y discusión del campo II: responsabilidad, esfuerzo, constancia
 2.1.- Análisis descriptivo. 

 Ítem II.1: Colaboro en la recogida del material. 

Tabla y Gráfico del Ítem II.1: Colaboro en la recogida del material.

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS CHICAS CHICOS

Frec. % Frec. Frec. Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 7 9,3 8 10,7 1 1,3 1 1,3 15 20,0 2 2,7

Poco de 
acuerdo 8 10,7 8 10,7 2 2,7 1 1,3 16 21,3 3 4,0

Algo de 
acuerdo 11 14,7 10 13,3 6 8,0 11 14,7 21 28,0 17 22,7

Bastante 
de acuerdo 7 9,3 8 10,7 18 24,0 20 26,7 15 20,0 38 50,6

Totalmente 
de acuerdo 3 4,0 2 2,7 10 13,3 5 6,7 5 6,7 15 20,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Observamos en la primera tabla y gráfico del ítem II.1 que la diferencia en las 

respuestas del alumnado entre el mes de Octubre y Junio es apreciable. Vemos como una 

mayoría alrededor del 50% en Junio están “bastante de acuerdo” en recoger y ayudar en la 

recogida de material respecto a un único 20% en Octubre. Los resultados en Octubre entre 

chicos y chicas son similares, sin embargo en Junio los resultados son mejores en los chicos, 

doblándolos en cuanto a “totalmente de acuerdo” respecto a las chicas, y superando éstas en 

el mismo sentido a los chicos en la apreciación “algo de acuerdo”, por lo que la mejoría fue 

superior en chicos. 
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 Ítem II.2: Suelo realizar las tareas que me encomiendan.

Tabla y Gráfico del Ítem II.2: Suelo realizar las tareas que me encomiendan. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0

Poco de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 2 2,7 1 1,3 1 1,3 3 4,0

Algo de 
acuerdo 6 8,0 3 4,0 5 6,7 0 ,0 9 12,0 5 6,7

Bastante de 
acuerdo 12 16,0 11 14,7 7 9,3 14 18,7 23 30,7 21 28,0

Totalmente 
de acuerdo 18 24,0 23 30,7 23 30,7 23 30,7 41 54,7 46 61,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

La tabla y gráfico del ítem II.2 presenta una pequeña mejora en los resultados 

obtenidos en Junio respecto a los obtenidos en Octubre. El aumento más importante se da en 

los rangos “bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” que son los que marcan la 

auténtica mejora. Vemos como los resultados de chicos y chicas en el rango “totalmente de 

acuerdo” es el mismo en Junio en chicos y chicas (30,7%) aunque en Octubre es inferior en 

chicos (24%). En cuanto al rango “bastante de acuerdo” los resultados en Octubre son muy 

similares en Octubre, sin embargo en Junio hay una marcada diferencia ya que los chicos 

marcan un 9,3% y las chicas un 18,7%. Los resultados en los demás rangos son muy 

similares entre la evaluación inicial y la final. 
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 Ítem II.3: Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha y hora 

 prevista. 

Tabla y Gráfico del ítem II.3: Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha y hora 

prevista. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. Frec. Frec. %
Nada de 
acuerdo 9 12,0 13 17,3 1 1,3 0 ,0 22 29,3 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 0 ,0 1 1,3 0 ,0 2 2,7 1 1,3

Poco de 
acuerdo 5 6,7 2 2,7 5 6,7 0 ,0 7 9,3 5 6,7

Algo de 
acuerdo 8 10,7 6 8,0 4 5,3 4 5,3 14 18,7 8 10,7

Bastante 
de acuerdo 6 8,0 6 8,0 17 22,7 10 13,3 12 16,0 27 36,0

Totalmente 
de acuerdo 7 9,3 11 14,7 9 12,0 24 32,0 18 24,0 33 44,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Observamos en la tabla y gráfico del ítem II.3.como los resultados mejoran 

sustantivamente en Junio respecto a Octubre. Los dos rangos superiores pasan en Octubre del 

16% al 36% de Junio en el caso de “bastante de acuerdo” y del 24% al 44% en el caso de 

“totalmente de acuerdo”. Estos resultados son inversamente proporcionales en los rangos 

más bajos (“nada, casi o poco de acuerdo”).

El mayor aumento por género se observa en las chicas en el rango “totalmente de 

acuerdo”, ya que aumentan del 14,7% al 32% de Octubre respecto a Junio, mientras que en 

los chicos es muy similar. Obviamente el valor de la responsabilidad se ve reflejado en esta 

mejora de resultados en el mes de Junio. 
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 Ítem II.4: Estoy atento/a a las actividades que realizamos en clase.

Tabla y Gráfico del ítem II.4: Estoy atento/a a las actividades que realizamos en clase. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 2 2,7 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0

Poco de 
acuerdo 3 4,0 2 2,7 0 ,0 1 1,3 5 6,7 1 1,3

Algo de 
acuerdo 4 5,3 10 13,3 1 1,3 7 9,3 14 18,7 8 10,7

Bastante de 
acuerdo 9 12,0 12 16,0 15 20,0 14 18,7 21 28,0 29 38,7

Totalmente 
de acuerdo 20 26,7 12 16,0 20 26,7 16 21,3 32 42,7 36 48,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En el ítem II.4 se aprecia un aumento en las dos opciones “positivas”; “bastante” y 

“totalmente de acuerdo”, pasando del 42,7% en Octubre al 48% en Junio, en el más alto y del 

28% al 38,7% en el siguiente. Los porcentajes en los tres primeros rangos son mínimos tanto 

en el mes de Octubre como en el mes de Junio, llegando a porcentajes del 1,3% en el rango 

“poco de acuerdo”.

Los porcentajes en la opción de respuesta “totalmente de acuerdo” no varían en los 

chicos de Octubre a Junio, teniendo una subida importante en el rango “bastante de acuerdo”

ya que pasa del 12% al 20%. Las chicas por otro lado también presentan un aumento de los 

porcentajes en los dos primeros rangos, “totalmente de acuerdo” pasando del 16% al 21,3% 

y “bastante de acuerdo” que sube del 16% de Octubre al 18,7% del mes de Junio.
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 Ítem II.5: Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo.

Tabla y Gráfico del ítem II.5: Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 2 2,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 1 1,3 1 1,3 1 1,3 3 4,0 2 2,7

Poco de 
acuerdo 5 6,7 2 2,7 3 4,0 1 1,3 7 9,3 4 5,3

Algo de 
acuerdo 5 6,7 8 10,7 7 9,3 6 8,0 13 17,3 13 17,3

Bastante 
de acuerdo 11 14,7 10 13,3 17 22,7 16 21,3 21 28,0 33 44,0

Totalmente 
de acuerdo 12 16,0 17 22,7 9 12,0 14 18,7 29 38,7 23 30,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Analizando este ítem señalamos como el porcentaje en los rangos menores de “poco”, 

“casi” o “nada de acuerdo” varían muy poco entre el mes de Octubre y el de Junio, teniendo 

unos porcentajes poco significativos. Por arriba vemos como la opción “totalmente de 

acuerdo” disminuye del 38,7% de Octubre al 30,7% de Junio, aunque el mayor aumento 

significativo se produce en la opción “bastante de acuerdo” que pasa del 28% en Octubre al 

44% en Junio, mostrando una mejora en la regularidad en el trabajo. 

Tanto en chicas como en chicos se produce una disminución similar en el rango 

“totalmente de acuerdo” bajando del 16% al 12% en ellos y del 22,7% al 18,7% en ellas, y 

un aumento significativo en el valor “bastante de acuerdo” del 14,7% al 22,7% en los chicos 

y del 13,3% al 21,3% en chicas, de Octubre a Junio respectivamente. El resto de valores 

tienen varianzas muy poco significativas, produciéndose una disminución en el valor “poco 

de acuerdo” tanto en chicos como en chicas.
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 Ítem II.6: Cuando el profesor me orienta sobre algo que hago mal, rectifico. 

Tabla y Gráfico del ítem II.6: Cuando el profesor me orienta sobre algo que hago mal, rectifico. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3

Poco de 
acuerdo 3 4,0 4 5,3 0 ,0 0 ,0 7 9,3 0 ,0

Algo de 
acuerdo 5 6,7 5 6,7 3 4,0 4 5,3 10 13,3 7 9,3

Bastante 
de acuerdo 11 14,7 15 20,0 7 9,3 13 17,3 26 34,7 20 26,7

Totalmente 
de acuerdo 18 24,0 14 18,7 25 33,3 21 28,0 32 42,7 46 61,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Las indicaciones del profesor al alumnado se evalúan en este ítem, el cual nos muestra 

una subida muy importante en el valor “totalmente de acuerdo” de Octubre a Junio, pasando 

del 42,7% al 61,3%, siendo éste el valor más destacable en los totales. 

La mayor subida se produce en las chicas en el valor “totalmente de acuerdo”

pasando del mes de Octubre del 18,7% al 28% en el mes de Junio. En chicos también la 

subida es importante en el valor “totalmente de acuerdo”, del 24% al 33,3% en Junio. Este 

valor contrasta con el otro señalado mayoritariamente, y afecta al rango “bastante de 

acuerdo”, que disminuye de Octubre a Junio en ambos sexos, siendo en chicos del 14,7% al 

9,3% y en chicas pasando del 20% en Octubre al 17,3 en Junio. En el resto de valores los 

contrastes entre la primera toma y la segunda, tanto en chicos como en chicas, son poco 

significativos habiendo pocas diferencias entre unos datos y otros. 
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 Ítem II.7: Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es. 

Tabla y Gráfico del ítem II.7: Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 1 1,3 1 1,3 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 0 ,0 3 4,0 0 ,0 2 2,7 3 4,0

Poco de 
acuerdo 5 6,7 7 9,3 3 4,0 3 4,0 12 16,0 6 8,0

Algo de 
acuerdo 7 9,3 7 9,3 7 9,3 7 9,3 14 18,7 14 18,7

Bastante 
de acuerdo 5 6,7 14 18,7 12 16,0 18 24,0 19 25,3 30 40,0

Totalmente 
de acuerdo 17 22,7 9 12,0 12 16,0 10 13,3 26 34,7 22 29,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

El ítem II.7, nos ofrece una respuesta bastante variada en las opciones del mes de 

Octubre. Así podemos observar en los totales como los porcentajes están bastante repartidos 

entre los cuatro primeros valores, desde el 16% de “poco de acuerdo” hasta el 34,7% del 

valor “totalmente de acuerdo”. Si comparamos con los resultados del mes de Junio vemos 

como se produce un aumento muy considerable en el valor “bastante de acuerdo” pasando 

del 25,3% en Octubre al 40% en Junio. 

Por género, en los chicos destaca en Octubre el valor “totalmente de acuerdo” con un 

22,7%, pero este valor se equipara en Junio con “bastante de acuerdo”, produciéndose en 

ambos un mismo dato del 16% en Junio. Para las chicas el fenómeno es inverso ya que en 

Octubre los datos entre los dos primeros valores se diferencian en un 6%, aumentando este 

porcentaje ostensiblemente en Junio, habiendo un 24% del valor “bastante de acuerdo” y un 

13,3% del valor “totalmente de acuerdo”.
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 Ítem II.8: Intento hacer las cosas cada vez mejor. 

Tabla y Gráfico del ítem II.8: Intento hacer las cosas cada vez mejor. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0

Poco de 
acuerdo 1 1,3 1 1,3 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0

Algo de 
acuerdo 4 5,3 4 5,3 3 4,0 1 1,3 8 10,7 4 5,3

Bastante 
de acuerdo 12 16,0 4 5,3 6 8,0 11 14,7 16 21,3 17 22,7

Totalmente 
de acuerdo 19 25,3 29 38,7 28 37,3 26 34,7 48 64,0 54 72,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

La respuestas al planteamiento del ítem II.8 “intento hacer las cosas cada vez mejor” 

varían porcentualmente muy poco de la valoración que se hace en Octubre a la que se hace en 

Junio en casi todos los valores totales, aunque si hay que destacar el rango “totalmente de 

acuerdo”, ya que hay un aumento de 8 puntos porcentuales en el mes de Junio respecto al 

mes de Octubre. 

Los resultados en el grupo chicos y chicas en Octubre muestran una mayor intención 

en las chicas en el rango “totalmente de acuerdo”, el cual se va hasta el 38,7%, aunque el 

resto de valores son muy pequeños; por el contrario estos están más repartidos en el grupo 

chicos entre los dos primeros valores “bastante y totalmente de acuerdo”, los cuales suponen 

un 16% y un 25,3% respectivamente. En el mes de Junio se producen diferencias entre sexos 

ya que los chicos aumentan en el valor “totalmente de acuerdo” y  bajan en el valor 

“bastante de acuerdo”. Al contrario las chicas bajan algún punto porcentual en el valor 

“totalmente de acuerdo” para aumentar significativamente en el valor “bastante de 

acuerdo”, pasando de un 5,3% a un 14%. 
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 Ítem II.9: Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello. 

Tabla y Gráfico del ítem II.9: Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 35 46,7 36 48,0 2 2,7 1 1,3 71 94,7 3 4,0

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 1 1,3 3 4,0 1 1,3 2 2,7 4 5,3

Poco de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 6 8,0 1 1,3 0 ,0 7 9,3

Algo de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 8 10,7 6 8,0 0 ,0 14 18,7

Bastante 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 8 10,7 20 26,7 1 1,3 28 37,3

Totalmente 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 10 13,3 9 12,0 1 1,3 19 25,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

El ítem II.9, nos muestra la evolución sufrida por el alumnado desde la novedosa 

inclusión de un blog en el aula, hasta su aceptación y uso generalizado. Los datos se sitúan 

prácticamente en la totalidad del 100% en Octubre en el valor “nada de acuerdo”, ya que la 

inmensa mayoría del alumnado no había trabajado nunca con un blog, excepto algún alumno  

procedente de otros centros educativos que contestó de manera positiva. La evolución 

muestra al final de la intervención como un 37,3% del alumnado estaba en Junio “bastante de 

acuerdo” y un 25,3% “totalmente de acuerdo”, con el uso del blog para expresar opiniones. 

En cuanto al análisis por género nos fijamos en Junio y vemos como los valores son 

muy similares en todos los rangos excepto en el de “bastante de acuerdo”, que se queda en el 

10,7% en chicos y en el 26,7% en chicas. También encontramos diferencias en Junio en el 

valor “poco de acuerdo”, quedando en los chicos en el 8% y en las chicas en el 1,3%.
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 Ítem II.10: Me gusta la idea de expresarnos en un blog con nuestra clase de 

 Educación Física. 

Tabla y Gráfico del ítem II.10: Me gusta la idea de expresarnos en un blog con nuestra clase de 

Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 3 4,0 1 1,3 3 4,0 4 5,3 4 5,3

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 1 1,3 0 ,0 1 1,3 1 1,3

Poco de 
acuerdo 4 5,3 5 6,7 2 2,7 2 2,7 9 12,0 4 5,3

Algo de 
acuerdo 8 10,7 13 17,3 4 5,3 6 8,0 21 28,0 10 13,3

Bastante 
de acuerdo 13 17,3 13 17,3 11 14,7 11 14,7 26 34,7 22 29,3

Totalmente 
de acuerdo 11 14,7 3 4,0 18 24,0 16 21,3 14 18,7 34 45,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En este segundo ítem referido al tema “blog” observamos una buena evolución desde 

el mes de Octubre hasta el mes de Junio sobre todo en el valor “totalmente de acuerdo”, el 

cual queda en un 45,3%, acercándose mucho al 50%. Vemos como las opciones “negativas”, 

“nada de acuerdo”, “casi nada de acuerdo” y “poco de acuerdo” suman casi un 20% en 

Octubre, bajando a un 12% en Junio. 

La evolución tanto en chicas como en chicos es positiva desde el inicio hasta el final 

del curso. Curioso como los resultados en el valor “bastante de acuerdo” no varían en 

ninguno de los dos géneros de Octubre a Junio, habiendo una subida muy importante en el 

rango “totalmente de acuerdo”, ya que pasa en chicos del 14,7% en Octubre al 24% en Junio 

y en chicas del 4% en Octubre al 21,3% en Junio. 
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  Ítem II.11: Realizo las tareas digitales que me propone mi profesor en la web.

Tabla y Gráfico del ítem II.11: Realizo las tareas digitales que me propone mi profesor en la web 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. Frec. % Frec. Frec. % Frec. Frec. % Frec.
Nada de 
acuerdo 36 48,0 37 49,3 3 4,0 1 1,3 73 97,3 4 5,3

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0 0 ,0 2 2,7

Poco de 
acuerdo 0 ,0 1 1,3 4 5,3 5 6,7 1 1,3 9 12,0

Algo de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 7 9,3 9 12,0 0 ,0 16 21,3

Bastante 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 13 17,3 14 18,7 0 ,0 27 36,0

Totalmente 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 8 10,7 9 12,0 1 1,3 17 22,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Al igual que un ítem anterior en esta pregunta la evaluación en Octubre presenta 

prácticamente un 100% en el valor “nada de acuerdo” debido a que el alumnado nunca había 

trabajado tareas digitales a través de una web. Los porcentajes en Junio van del 36% de 

“bastante de acuerdo”, al 22,7% o 21,3% de “totalmente de acuerdo” y “algo de acuerdo”

respectivamente, o el 12% del valor “poco de acuerdo”.

En cuanto a la comparativa entre chicos y chicas en el mes de Junio, observamos que 

los porcentajes son muy similares entre todas las opciones, no habiendo muchas diferencias 

entre unos y otras en ninguno de ellos, fluctuando entre un 1% o 2% como máxima 

diferencia. El valor con un porcentaje mayor es el “bastante de acuerdo” con un 17,3% en 

chicos y un 18,7% en chicas, lo que indica una buena aceptación por parte del alumnado de 

este tipo de trabajo. 
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 Ítem II.12: Me esfuerzo mucho en las clases de Educación Física.

Tabla y Gráfico del ítem II.12: Me esfuerzo mucho en las clases de Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0

Poco de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 1 1,3

Algo de 
acuerdo 5 6,7 13 17,3 3 4,0 8 10,7 18 24,0 11 14,7

Bastante 
de acuerdo 14 18,7 13 17,3 14 18,7 19 25,3 27 36,0 33 44,0

Totalmente 
de acuerdo 18 24,0 11 14,7 20 26,7 10 13,3 29 38,7 30 40,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En el ítem II.12 vemos disparidad en los valores entre chicos y chicas en los dos 

momentos de las evaluaciones. En cuanto a los chicos hay poca diferencia entre los valores 

elegidos en el mes de Octubre y los valores de Junio, habiendo un aumento en el rango 

“totalmente de acuerdo” pasando del 24% en Octubre al 26,7% en Junio; y del 6,7% al 4% 

en el valor “algo de acuerdo”. Las chicas presentan más alteración en los valores destacando 

el rango “bastante de acuerdo” que pasa de 17,3% al 25,3%. 

En los totales se presentan aumentos en los dos valores superiores “bastante de 

acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, pasando en el primero del 36% de Octubre al 44% de 

Junio y en el segundo que va de los 38,7% de Octubre al 40% de Junio. Estos resultados 

respaldan el trabajo realizado sobre un valor importante a nuestro parecer como era el del 

esfuerzo. 
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 Ítem II.13: Acepto el equipo que me toca o me asignan.

Tabla y Gráfico del ítem II.13: Acepto el equipo que me toca o me asignan. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 3 4,0 2 2,7 3 4,0 1 1,3 5 6,7 4 5,3

Poco de 
acuerdo 5 6,7 9 12,0 1 1,3 4 5,3 14 18,7 5 6,7

Algo de 
acuerdo 8 10,7 9 12,0 6 8,0 8 10,7 17 22,7 14 18,7

Bastante 
de acuerdo 9 12,0 7 9,3 8 10,7 6 8,0 16 21,3 14 18,7

Totalmente 
de acuerdo 11 14,7 9 12,0 19 25,3 19 25,3 20 26,7 38 50,6

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Sobre la impresión del alumnado en la aceptación del grupo que le toca o asigna al 

principio de cada trimestre o incluso en cada una de las dinámicas de juego, vemos en la 

comparativa total que todos los valores disminuyen en Junio respecto a Octubre excepto uno, 

“totalmente de acuerdo”, que aumenta duplicando los resultados del mes de Octubre pasando 

del 26,7% al 50,6% en Junio. Si observamos los resultados por género igualmente en el caso 

de los chicos desciende el porcentaje en todos los rangos excepto en el “totalmente de 

acuerdo”, que pasa de un 14,7% en el mes de Octubre a un 25,3% en Junio. 

Las chicas al igual que los chicos y los totales muestra valores que disminuyen en 

todos los casos menos en el superior “totalmente de acuerdo”, que aumenta en el mes de 

Junio pasando del 12% en Octubre al 25,3 final; siendo este resultado por tanto idéntico en 

ambos sexos, con lo que son resultados bastante uniformes. 
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 Ítem II.14: Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en 

 clase de Educación Física. 

Tabla y Gráfico del ítem II.14: Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en 

clase de Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 26 34,7 25 33,3 0 ,0 1 1,3 51 68,0 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 4 5,3 4 5,3 1 1,3 8 10,7

Poco de 
acuerdo 0 ,0 1 1,3 6 8,0 1 1,3 1 1,3 7 9,3

Algo de 
acuerdo 4 5,3 4 5,3 3 4,0 12 16,0 8 10,7 15 20,0

Bastante 
de acuerdo 2 2,7 3 4,0 14 18,7 13 17,3 5 6,7 27 36,0

Totalmente 
de acuerdo 4 5,3 5 6,7 10 13,3 7 9,3 9 12,0 17 22,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

El ítem II.14, al igual que en casos anteriores, muestra unos porcentajes en el mes de 

Octubre tanto en chicas como en chicos elevados en el valor “nada de acuerdo”, con 

porcentajes del 34,7% y 33% en chicos-chicas respectivamente, y con un 68% en los totales, 

lo que nos vuelve a señalar la novedad que supone para el alumnado la introducción de la 

lengua inglesa en las clases de Educación Física, aunque en años anteriores habían trabajado 

de una u otra manera con este idioma. 

En el total del mes de Junio el aumento es sensible en los rangos que indican mejora 

como es el caso de “algo, bastante y totalmente de acuerdo”, que pasan de 10,7% al 20% en 

el primero; del 6,7% al 36% en el segundo y del 12% al 22,7% en el tercero. 
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 Ítem II.15: La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de 

 Educación Física.

Tabla y Gráfico del ítem II.15: La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de 

Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 31 41,3 27 36,0 1 1,3 2 2,7 58 77,3 3 4,0

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 2 2,7 4 5,3 2 2,7 4 5,3 6 8,0

Poco de 
acuerdo 2 2,7 3 4,0 7 9,3 6 8,0 5 6,7 13 17,3

Algo de 
acuerdo 0 ,0 3 4,0 4 5,3 11 14,7 3 4,0 15 20,0

Bastante 
de acuerdo 1 1,3 3 4,0 14 18,7 10 13,3 4 5,3 24 32,0

Totalmente 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 7 9,3 7 9,3 1 1,3 14 18,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En éste  ítem el porcentaje en ambos géneros así como en los totales muestra una 

respuesta mayoritaria en Octubre en la opción “nada de acuerdo” (41,3% en chicos, 36% en 

chicas), ya que ninguno de los tres grupos había trabajado anteriormente con una web como 

fuente de consulta, participación e información. Los resultados en Junio en cuanto a los 

totales muestran porcentajes bastante homogéneos en los diferentes rangos, y así vemos como 

en el “totalmente de acuerdo” el porcentaje es del 18,7%, en “bastante de acuerdo” es del 

32%, en la opción “algo de acuerdo” es del 20%, y en la opción “poco de acuerdo” es del 

17,3%. En la diferenciación entre chicos y chicas en Junio los resultados son igualmente 

dispares en ambos, no habiendo un valor que destaque sobre manera, aunque podemos 

señalar en el caso de los chicos el valor “bastante de acuerdo” con un 18,7% y en las chicas 

el valor “algo de acuerdo” con un 14,7%.
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 Ítem II.16: Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar. 

Tabla y Gráfico del ítem II.16: Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 1 1,3 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0

Poco de 
acuerdo 4 5,3 3 4,0 2 2,7 3 4,0 7 9,3 5 6,7

Algo de 
acuerdo 4 5,3 5 6,7 9 12,0 5 6,7 9 12,0 14 18,7

Bastante 
de acuerdo 12 16,0 11 14,7 12 16,0 10 13,3 23 30,7 22 29,3

Totalmente 
de acuerdo 15 20,0 18 24,0 14 18,7 20 26,7 33 44,0 34 45,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Curiosos son los resultados en este ítem ya que muestran unos porcentajes muy 

similares en ambas mediciones, no habiendo apenas variaciones ni en los totales ni en la 

diferenciación por género. En los totales si se puede destacar el valor “algo de acuerdo”, que 

es el único que muestra un aumento destacable aunque sea sólo de un 6,7%; pasando del 12% 

en Octubre al 18,7% en Junio. Igualmente en cuanto a los chicos el mayor aumento también 

se produce en el rango “algo de acuerdo” que pasa del 5,3% al 12%. 

En las chicas las diferencias entre un mes y otro son prácticamente inexistentes; solo 

el valor “totalmente de acuerdo” que aumenta un 2,7%, pasando del 24% en Octubre al 

26,7% en Junio. El resto de valores son casi idénticos, seguramente debido a que este ítem 

aborda una cuestión muy trabajada en los centros educativos desde hace años. De estos 

resultados podemos deducir que el alumnado tiene clara la importancia de participar 

independientemente del nivel de habilidad que cada uno/a tenga. 
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 Ítem II.17: En los juegos y en los deportes soy legal, respeto las reglas. 

Tabla y Gráfico del ítem II.17: En los juegos y en los deportes soy legal, respeto las reglas. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0 2 2,7

Poco de 
acuerdo 2 2,7 3 4,0 3 4,0 0 ,0 5 6,7 3 4,0

Algo de 
acuerdo 7 9,3 10 13,3 5 6,7 4 5,3 17 22,7 9 12,0

Bastante 
de acuerdo 10 13,3 11 14,7 13 17,3 14 18,7 21 28,0 27 36,0

Totalmente 
de acuerdo 18 24,0 14 18,7 16 21,3 18 24,0 32 42,7 34 45,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

El ítem II.17 hace referencia al respeto que el alumnado tiene al reglamento en los 

juegos y deportes. Si nos detenemos primero en analizar los totales se puede observar un 

aumento en los dos valores superiores “bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”,

que pasan en el primero del 28% en Octubre al 36% en Junio, y en el segundo del 42,7% en 

Octubre al 45,3% en Junio. 

En los chicos se produce un descenso en la opción “totalmente de acuerdo” en el mes 

de Junio respecto al de Octubre, pasando de un 24% a un 21,3%, no siendo acorde a los 

totales, ya que en las chicas se produce un importante aumento pasando del 18,7% en 

Octubre al 24% en Junio. Sin embargo si se produce un aumento en ambos sexos en el otro 

valor destacable “bastante de acuerdo”, ya que en las chicas pasa del 13,3% en Octubre al 

17,3% en Junio, y en los chicos pasa del 14,7% en Octubre al 18,7% en el mes de Junio. 
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 Ítem II.18: He comprobado que esforzándome consigo mejorar mi forma física. 

Tabla y Gráfico del ítem II.18: He comprobado que esforzándome consigo mejorar mi forma física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 1 1,3 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0

Poco de 
acuerdo 2 2,7 1 1,3 2 2,7 0 ,0 3 4,0 2 2,7

Algo de 
acuerdo 4 5,3 5 6,7 1 1,3 2 2,7 9 12,0 3 4,0

Bastante 
de acuerdo 7 9,3 10 13,3 6 8,0 16 21,3 17 22,7 22 29,3

Totalmente 
de acuerdo 23 30,7 21 28,0 28 37,3 20 26,7 44 58,6 48 64,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Los totales de la tabla de este ítem muestran ascensos en las opciones “bastante y 

totalmente de acuerdo” pasando en el primero del 22,7% en Octubre al 29,3% en Junio, y en 

el segundo del 58,6% en Octubre al 64% en Junio. El resto de valores muestran porcentajes 

menos destacables. 

En cuanto a los resultados por género, los resultados en los valores más 

representativos muestran en los chicos un ascenso en “totalmente de acuerdo” con un 30,7% 

en Octubre, pasando a un 37,3% en Junio; mientras que en el valor “bastante de acuerdo” se 

produce un descenso del 9,3% en Octubre al 8% en Junio. Por el contrario en las chicas hay 

un descenso en el porcentaje del valor “totalmente de acuerdo”, pasando del 28% de Octubre 

al 26,7% de Junio, aunque hay un aumento importante en el rango “bastante de acuerdo” del 

13,3% de Octubre al 21,3% en Junio. 
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 Ítem II.19: Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que toquen en 

 Educación Física aunque no me gusten.

Tabla y Gráfico del ítem II.19: Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que toquen en EF 

aunque no me gusten. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 1 1,3 1 1,3 1 1,3 2 2,7 2 2,7

Poco de 
acuerdo 10 13,3 4 5,3 1 1,3 1 1,3 14 18,7 2 2,7

Algo de 
acuerdo 8 10,7 6 8,0 3 4,0 5 6,7 14 18,7 8 10,7

Bastante 
de acuerdo 7 9,3 17 22,7 17 22,7 17 22,7 24 32,0 34 45,3

Totalmente 
de acuerdo 10 13,3 10 13,3 15 20,0 14 18,7 20 26,7 29 38,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En el ítem II.19 observamos resultados prácticamente iguales en la opción superior 

“totalmente de acuerdo” en chicas y chicos, habiendo un aumento muy similar si 

comprobamos los totales, que van de un 26,7% en Octubre a un 38,7% en Junio. En otras 

opciones como “bastante de acuerdo” hay un aumento muy importante en el caso de los 

chicos que pasan de un 9,3% en Octubre a un 22,7% en Junio, produciéndose el mismo 

resultado en chicas curiosamente en ambas tomas, con un 22,7%. En los totales en este valor 

hay un aumento importante que evoluciona de un 32% en Octubre a un 45,3% en Junio en la 

opción “bastante de acuerdo”. En el resto de valores los porcentajes son menos importantes, 

aunque si hay que señalar los rangos “algo y poco de acuerdo” que disminuyen en ambos 

casos del 18,7% en Octubre al 10,7% y 2,7% respectivamente en Junio.
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 Ítem II.20: Procuro ser cada vez menos tímido.

Tabla y Gráfico del ítem II.20: Procuro ser cada vez menos tímido. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 1 1,3 1 1,3 0 ,0 2 2,7 1 1,3

Poco de 
acuerdo 0 ,0 4 5,3 0 ,0 0 ,0 4 5,3 0 ,0

Algo de 
acuerdo 6 8,0 3 4,0 1 1,3 2 2,7 9 12,0 3 4,0

Bastante 
de acuerdo 7 9,3 8 10,7 8 10,7 9 12,0 15 20,0 17 22,7

Totalmente 
de acuerdo 23 30,7 22 29,3 27 36,0 27 36,0 45 60,0 54 72,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En cuanto a la necesidad de perder la timidez, este ítem refleja aumentos en mayor o 

menor medida en los porcentajes de chicos, chicas y en los totales en los dos valores o rangos 

más importantes y significativos; “bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo”. En los 

totales el aumento en el valor “totalmente de acuerdo” es de un 12%, pasando del 60% en 

Octubre al 72% de Junio, y en menor medida observamos un ascenso en el valor “bastante de 

acuerdo” del 20% de Octubre al 22,7% de Junio. 

Diferenciando por género destacar el valor “totalmente de acuerdo”, ya que aumenta 

en ambos sexos de manera muy similar pasando del 30,7% en chicos en el mes de Octubre al 

36% en chicas en el mes de Junio; y en el mismo sentido pasando en las chicas del 29,3% en 

Octubre a un 36% en Junio. En el otro valor destacable “bastante de acuerdo” apenas hay 

variación entre el mes de Octubre y el de Junio. 
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 Ítem II.21: Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio natural de 

 forma compartida.

Tabla y Gráfico del ítem II.21: Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio natural de 
forma compartida. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3

Poco de 
acuerdo 6 8,0 4 5,3 0 ,0 1 1,3 10 13,3 1 1,3

Algo de 
acuerdo 4 5,3 5 6,7 3 4,0 2 2,7 9 12,0 5 6,7

Bastante 
de acuerdo 6 8,0 11 14,7 5 6,7 10 13,3 17 22,7 15 20,0

Totalmente 
de acuerdo 21 28,0 18 24,0 28 37,3 25 33,3 39 52,0 53 70,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En el ítem II.21 tanto en chicos como en chicas el valor con un porcentaje superior es 

“totalmente de acuerdo” que evoluciona del 28% al 37,3% en chicos, y del 24% al 33,3% en 

chicas; y de un total de 52% en Octubre al 70,7% en Junio. En la opción “bastante de 

acuerdo” hay un descenso tanto en chicas, en chicos, como en los totales; y así se produce un 

descenso del 22,7% de Octubre al 20% de Junio. 

En el resto de valores el descenso más destacable en los totales se produce en el rango 

“poco de acuerdo” que pasa del 13,3% en Octubre al 1,3% en Junio. Obviamente la 

realización de diversas actividades en el medio natural influyó en la opinión final a favor de 

estas actividades en el alumnado. 
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 Ítem II.22: Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos 

 de la página web de Educación Física.

Tabla y Gráfico del ítem II.22: Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos de 

la página web de Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 29 38,7 33 44,0 1 1,3 1 1,3 62 82,7 2 2,7

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 1 1,3 1 1,3 1 1,3 2 2,7

Poco de 
acuerdo 1 1,3 1 1,3 2 2,7 0 ,0 2 2,7 2 2,7

Algo de 
acuerdo 2 2,7 1 1,3 5 6,7 10 13,3 3 4,0 15 20,0

Bastante 
de acuerdo 4 5,3 0 ,0 16 21,3 13 17,3 4 5,3 29 38,7

Totalmente 
de acuerdo 1 1,3 2 2,7 12 16,0 13 17,3 3 4,0 25 33,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En este ítem la cuestión que se evalúa era una novedad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado, por lo que en los porcentajes que se produjeron en Octubre el valor 

“nada de acuerdo” se impuso por abrumadora mayoría. Los resultados en Junio nos ofrecen 

unos resultados interesantes en las tres opciones positivas “algo de acuerdo”, “bastante de 

acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con resultados del 20%, 38,7% y 33,3% 

respectivamente. 

En el análisis de los datos por género comprobamos que los valores más positivos en 

Junio, tanto en chicos como en chicas, fue la opción “bastante de acuerdo” con un 21,3% en 

el caso de los primeros y un 17,3% en el caso de las segundas, aunque en las chicas el 

resultado fue idéntico que en el valor “totalmente de acuerdo” con otro 17,3% 
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 Ítem II.23: Me cuesta trabajo utilizar la página web de Educación Física. 

Tabla y Gráfico del ítem II.23: Me cuesta trabajo utilizar la página web de Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 7 9,3 3 4,0 20 26,7 23 30,7 10 13,3 43 57,3

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 4 5,3 9 12,0 10 13,3 5 6,7 19 25,3

Poco de 
acuerdo 2 2,7 3 4,0 5 6,7 5 6,7 5 6,7 10 13,3

Algo de 
acuerdo 11 14,7 14 18,7 3 4,0 0 ,0 25 33,3 3 4,0

Bastante 
de acuerdo 10 13,3 5 6,7 0 ,0 0 ,0 15 20,0 0 ,0

Totalmente 
de acuerdo 6 8,0 9 12,0 0 ,0 0 ,0 15 20,0 0 ,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

El ítem II.23 aborda la utilización de la web. Las respuestas en Octubre son algo 

confusas ya que la pregunta tiene una respuesta inversa a los valores que hasta este momento 

se consideraban positivos. En Octubre como vemos los porcentajes aparecen muy 

distribuidos entre todas las opciones, destacando por encima de ellos “algo de acuerdo” con 

un 33,3%. Diferenciando por género, tanto chicos como chicas se reparten los resultados 

entre todos los valores aunque destaca al igual que en los totales “algo de acuerdo” con un 

14,7% y un 18,7% respectivamente. 

En los resultados de Junio por el contrario apreciamos un valor muy por encima de los 

demás; “nada de acuerdo” (57,3%), el cual duplica al segundo “casi nada de acuerdo”

(25,3%), dejando los rangos que delatarían una certeza en la pregunta en un 0%. Tanto chicos 

como chicas en Junio muestran porcentajes altos en los valores “nada de acuerdo” y “casi 

nada de acuerdo” siendo más alto el porcentaje en chicas con un 30,7%. 
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2.2.- Análisis comparativo y discusión del campo II: responsabilidad, esfuerzo, 

 constancia.

Observando los resultados en el análisis descriptivo del ítem II.1: Colaboro en la 

recogida del material, comprobamos como ha habido un aumento en los porcentajes en el 

mes de Junio respecto al mes de Octubre de manera clara y evidente, de ahí que tal y como se 

muestra en el análisis global por fecha, los datos muestran diferencias significativas en el test 

de Chi-cuadrado de Pearson, con un valor de p=0.000. 

Tabla IV.1. Chi-Cuadrado ítem II.1 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 37,238(a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes 41,151 5 ,000

N de casos válidos 150

Estos datos refuerzan los resultados obtenidos en otros estudios con los mismos 

objetivos y misma edad de la muestra. Así en el estudio de García-Pérez (2011) en este ítem 

encontró que el 40,6% de los chicos y el 46,7% de las chicas estaban “totalmente de acuerdo” 

en colaborar en la recogida del material escolar de forma ordenada una vez concluida la clase 

de Educación Física. Collado (2005), con alumnado de 12-13 años, muestra un cambio 

favorable, tanto en chicos como en chicas, hacia opciones de respuesta positiva a lo largo del 

curso.  

Coincidimos con la opinión de Prada (2003), cuando indica que necesitamos “educar 

en la Ética de la responsabilidad, ésta es complemento de la libertad, el ser humano es el 

único hasta hoy que puede asumir responsabilidades”. Consideramos pues, que somos 

responsables tanto de lo que hacemos como de lo que dejamos de hacer. 

Respecto al ítem II.3: Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha 

y hora prevista, comprobamos en el análisis por fecha diferencias entre la respuesta dada por 

el alumnado en Junio respecto a Octubre, mostrando una significatividad de p=0.000 en el 

test de Chi-cuadrado, con lo que entendemos que el proceso en el que nos hemos sumergido 
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durante todo el año da sus resultados positivos en valores como la responsabilidad, entendida 

ésta como una inducción directa del maestro/a, tal y como indica Díaz (2014) “los docentes 

con su ejemplo inducen a los estudiantes para que adquieran compromiso y responsabilidad 

en todas las actividades”.

Tabla IV.2. Chi-Cuadrado ítem II.3 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

31,658(a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes

36,388 5 ,000

N de casos válidos 150

Analizando los resultados por género se encuentran diferencias significativas en el test 

de Chi-cuadrado con un valor de p=0.004, mostrándonos en cualquier caso que las chicas 

presentan las actividades y trabajos mejor que los chicos. 

Tabla IV.3. Chi-Cuadrado ítem II.3 por género 

Análisis Global por 
género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 17,218(a) 5 ,004

Razón de 
verosimilitudes 19,044 5 ,002

N de casos válidos 150

En el análisis comparativo por fecha y género, encontramos que las chicas presentan 

las actividades y los trabajos en la fecha y hora prevista en Junio más que en Octubre, y en 

todos los casos antes que los chicos. Por tanto los resultados presentan esa mejoría en el mes 

de Junio de manera notable, estas diferencias son significativas en el test de Chi-cuadrado 

con un valor de p=0.008. 
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Tabla IV.4. Chi-Cuadrado ítem II.3 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson

5,175(a) 5 ,395

Razón de 
verosimilitudes

6,002 5 ,306

Asociación lineal por 
lineal

,040 1 ,842

N de casos válidos 75

Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson

15,622(b) 5 ,008

Razón de 
verosimilitudes

18,601 5 ,002

Asociación lineal por 
lineal

11,789 1 ,001

N de casos válidos 75

Estos datos refrendan lo aportado por García-Pérez (2011), “siendo las chicas más 

responsables a la hora de presentar actividades y trabajos que manda el profesor en fecha y 

hora prevista”, aunque en el caso de García-Pérez los resultados no mostraron diferencias 

significativas en el test de Chi-cuadrado ni por género, ni en ninguna de las dos valoraciones 

de Octubre y Junio.  

En este sentido, nos hacemos eco de las palabras de Aldea-López (2004), que 

establece que “una persona responsable actúa motivada por cumplir con el trabajo que se le 

asigna y permanece fiel al objetivo que se desea alcanzar, actuando como un instrumento 

facilitador.  

En esta misma línea, coincidimos con la opinión del Proyecto Cártama y su 

determinación al uso del ABP en pos de “una escuela que forme personas competentes y 

autónomas que acepten responsabilidades y que sepan ejercer su autonomía respetando al 

otro”. Se trata de que la escuela se base en un proyecto equitativo e igualitario manteniendo 

unas expectativas altas respecto al alumnado, procurando el desarrollo de todas sus 
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posibilidades, cualidades humanas y competencias mediante una enseñanza reflexiva, crítica, 

comprometida y solidaria ante las injusticias sociales (Proyecto Cártama, 2014).

En el ítem II.6: Cuando el profesor me orienta sobre algo que hago mal, rectifico,

encontramos diferencias significativas en las pruebas de Chi-cuadrado en el análisis global 

por fecha p=0.025, indicándonos que la mejora en este aspecto se produjo en Junio con 

respecto a los resultados marcados en Octubre; por lo que hubo una evolución clara en este 

aspecto. 

Tabla IV.5. Chi-Cuadrado ítem II.6 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 12,825(a) 5 ,025

Razón de 
verosimilitudes 16,320 5 ,006

N de casos válidos 150

En relación con la orientación del docente, y analizando la responsabilidad del mismo, 

y su tarea central y fundamental como orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

destacamos las palabras en torno a la función del maestro/a que realizan desde el Proyecto 

Cártama (2014) asegurando que “en una comunidad que aprende, el docente es el primero 

que debe asumir la responsabilidad del aprendizaje y del desarrollo propio”. Por tanto el 

profesorado que quiera formarse y aplicar las experiencias educativas que científicamente se 

han demostrado exitosas, debe incorporarse al Proyecto.  

Dentro de la metodología ABP que hemos utilizado durante toda la intervención 

destacamos las palabras de González, Madoz y Gorga (2008) “La utilización de ABP implica 

un cambio en el rol docente hacia un rol moderador, dejando de ser el centro del 

conocimiento y saber”. Por el contrario el papel del alumnado debe ser activo y encaminado 

a un trabajo cooperativo y responsable de su aprendizaje.

Finalmente también es importante lo que nos dice Díaz y Alfaro (2014) “los docentes 

con su ejemplo inducen a los estudiantes para que adquieran compromiso y responsabilidad 
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en todas las actividades”. Por tanto debemos entender que la metodología ABP tiene un 

importante rasgo de responsabilidad; inherente esta en el caso del maestro, y como objetivo 

principal a lograr en el caso del alumnado. 

En el análisis comparativo del ítem II.7: Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso 

por saber cómo es, comprobamos que los chicos preguntan más que las chicas, siendo estas 

diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado con un valor de p=0.037 en el análisis 

global por género; pudiendo interpretar en este caso que el alumnado masculino es menos 

tímido que el femenino, cuestión esta que corroboraremos o no en el ítem correspondiente. 

Tabla IV.6. Chi-Cuadrado ítem II.7 por género 

Análisis Global por 
género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

11,873(a) 5 ,037

Razón de 
verosimilitudes

13,893 5 ,016

N de casos válidos ,011 1 ,918

En cualquier caso tanto los chicos como las chicas, de forma mayoritaria, preguntan 

cuando tienen dudas sobre algo, siendo esta curiosidad más acusada en Junio que en Octubre. 

En uno u otro caso queda demostrada que la comunicación entre el alumnado y el 

profesorado es fundamental para llevar a cabo todas las acciones educativas y con más 

énfasis si cabe en la metodología ABP, tal y como nos señala Sánchez (2014) “Una de las 

responsabilidades del profesor es crear situaciones que propicien la comunicación”, 

volviendo a señalar a la responsabilidad del maestro a la que antes aludíamos. 

En un estudio realizado por Gutiérrez y Pilsa (2006), encontramos el ítem siguiente: 

“Mi profesor/a de E.F. me ayuda cuando tengo algún problema para aprender una nueva 

habilidad”, en el que el alumnado debía marcar su acuerdo en una escala del 1 al 5, 

obteniendo como resultado una media de X=3,74, mostrando también su amplia conformidad 

con las explicaciones y ayudas recibidas, siendo la muestra de 910 alumnos de educación 

secundaria obligatoria, de 13 a 16 años de edad, escolarizados en centros públicos y 

concertados de la Comunidad Valencia. 
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Al plantear al alumnado el ítem II.9: Escribo mi opinión en el blog los días que están 

previstos para ello, el análisis comparativo muestra diferencias significativas en el test de 

Chi-cuadrado con un valor de p=0.000. Con seguridad hay que destacar que en la toma de 

medida que se hizo en el mes de Octubre, apenas el alumnado había tenido contacto con la 

elaboración y uso de un blog, de ahí que a medida que transcurrió el curso estos fueron 

participando en el mismo de manera progresiva, una vez que tomaron conciencia y fueron 

entrenados en su uso y manejo. 

Tabla IV.7. Chi-Cuadrado ítem II.9 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

125,491(a
) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes

158,556 5 ,000

N de casos válidos 150

Respecto a la importancia del uso del blog en educación, Escribano (2007) realizó una 

investigación donde se estudió la asistencia o implicación en el uso del blog en alumnos 

universitarios, y más del 89% del alumnado participaba en el blog, al igual que en nuestra 

muestra, donde vemos reflejado que más de la mitad del alumnado elige las opciones de 

máximo acuerdo.  

Sin duda tal y como afirman Prieto, Párraga y Morcillo (2009) en su estudio sobre 

experiencias de interés en el área de Educación Física “los entornos interactivos que nos 

ofrecían las TIC y, dentro de ellos, los blogs, permitían la versatilidad y personalización del 

proceso de aprendizaje que buscábamos”.

Respecto al ítem II.10: Me gusta la idea de expresarnos en un blog con nuestra clase 

de Educación Física, en su análisis comparativo vuelve a mostrarnos diferencias 

significativas en cuanto al uso del blog. El resultado del test de Chi-cuadrado aporta un 

resultado de p=0.013 con lo que podemos entender que la idea inicial del alumnado sobre el

interés en expresarse a través del blog fue cambiando conforme el curso fue avanzando. Este 

resultado no coincide con el obtenido por García-Pérez (2011) en su tesis sobre una 
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intervención basada en competencias básicas, en el cual no existen diferencias significativas 

por género, ni en los totales de Octubre y de Junio en el test de Chi-cuadrado.  

Tabla IV.8. Chi-Cuadrado ítem II.10 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

14,493(a) 5 ,013

Razón de
verosimilitudes

14,890 5 ,011

N de casos válidos 150

Entendemos que los blogs ofrecen muchas posibilidades en el entorno educativo y 

más concretamente dentro del área de Educación Física, en cuanto a que tratamos con una 

herramienta en la que el alumnado puede expresarse de una manera adicional a las que ya de 

por sí se ofrecen dentro de esta área. Así lo entienden Usabiaga, Martos y Valencia (2014) los 

cuales afirman que “el uso educativo de los blogs se adapta, por tanto, a cualquier 

asignatura de los grados asociados a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o la 

Educación Física en Primaria”. Como indican Atienza y Gómez-Gonzalvo (2013) “los 

edublogs son un tipo de material curricular impreso que nos permite desarrollar y promover 

las competencias de tratamiento de la información y digital, pero además, debido a su 

versatilidad nos proporcionan nuevas posibilidades pedagógicas”.

Cuando analizamos el ítem II.11: Realizo las tareas digitales que me propone mi 

profesor en la página web, encontramos que existen diferencias significativas, con un valor 

de p=0.000 en el análisis global por fecha, entre los datos obtenidos en el mes de Octubre y 

los obtenidos en el mes de Junio.  

Volvemos a comentar el hecho de que las tareas que se propusieron al alumnado; en 

este caso tareas en la web, eran novedosas para ellos/as, la evolución que se consiguió a lo 

largo del curso fue muy positiva, aunque obviamente se partía de cero.  
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Tabla IV.9. Chi-Cuadrado ítem II.11 por fecha 

Análisis Global por
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

127,453(a
)

5 ,000

Razón de 
verosimilitudes

162,270 5 ,000

N de casos válidos 150

La importancia del uso de las diferentes webs es señalada por Puertas, Roca, Gassó y 

Domenech (2014) en el desarrollo de su artículo; “Project 2.0: social web tools for 

supporting the development of a Project”, en el cual apuntan que “el uso de herramientas de 

la web 2.0, colaborativas, gratuitas y muy intuitivas está cambiando nuestra forma de 

trabajar”. Las diferentes webs evolucionan de manera cada vez más intuitiva, más 

colaborativa y más interactiva, ofreciendo nuevas oportunidades tanto en la organización 

personal como en la gestión de la información a la que necesitamos acceder periódicamente, 

facilitando el desarrollo y adquisición de competencias, que van más allá del uso de 

herramientas digitales (Puertas et al.,2014).   

Por parte de los docentes, requiere una actitud favorable hacia la utilización de las 

tecnologías, una competencia digital que favorezca su aplicación al desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El grupo welearning (2015) al respecto señala la importancia y la revolución que ha 

supuesto la incorporación de las TIC y el uso de las diferentes herramientas digitales tales 

como las páginas webs, lo que implica un nuevo diseño en las estrategias de enseñanza; “las

TIC y los cambios en la vida laboral y personal de los estudiantes, han llevado a una mayor 

exigencia en cuanto al acceso a los contenidos y a los tiempos de aprendizaje por parte de 

estos. Aunque también en el mismo sentido este grupo señala directamente a los profesores 

como motor de ese cambio o renovación al que estamos sometidos y que concuerda 

exactamente con el espíritu que desarrolla el ABP, “el sector educativo es testigo de una 

verdadera revolución, tanto desde el punto de vista del negocio, como desde la perspectiva 

de los recursos, tecnologías, metodologías y relaciones con los alumnos (grupo welearning, 

2015)”.
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Sin embargo, hay un aspecto al que se ha prestado una menor atención; la propia 

formación de los profesores. Sólo el 14,5 por ciento de los profesores asegura utilizar bien los 

smartphones o tablets en sus sesiones, según un estudio de la Fundación Telefónica (2014). 

“Por otro lado es en el docente en quien recae la responsabilidad de aprender a formar en 

nuevas metodologías y con las nuevas herramientas”. Actualmente el colectivo docente 

adopta cada vez más, una mayor fluidez digital, sin embargo todavía se enfrenta a retos como 

la formación online con el aumento de la sincronía en la carga lectiva. 

En el análisis comparativo del ítem II.12: Me esfuerzo mucho en las clases de 

Educación Física muestra diferencias significativas con un resultado de p=0.011 en el 

análisis global por género, habiendo un esfuerzo superior en los chicos que en las chicas. Este 

resultado refrenda el obtenido por García-Pérez (2011) con un valor de p=0.046 en el Chi-

cuadrado, sobretodo en el desarrollo del curso en el cual mientras que en chicos se mantiene 

alto este valor, en chicas parece decaer con el desarrollo del mismo. 

Tabla IV.10. Chi-Cuadrado ítem II.12 por género 

Análisis Global por 
género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

12,968(a) 4 ,011

Razón de 
verosimilitudes

14,022 4 ,007

N de casos válidos ,011 1 ,918

   

Para Fraile (1997), la mayor predisposición para el esfuerzo en la Educación Física y 

el deporte, es una de las características que definen al modelo actual, favoreciendo el 

desarrollo de una práctica diferente entre ambos, apoyado en una serie de características que 

se atribuyen a un determinado género y que evolucionan a modo de tópico. En el ámbito 

escolar aún existe un deporte no coeducativo, que se justifica en las capacidades físicas en el 

hombre como la fuerza, la potencia, la resistencia, mientras que a la mujer se le identifica con 

otras destrezas: el ritmo, la coordinación, el equilibrio, aplicativas a otro tipo de prácticas 

deportivas como: la gimnasia rítmica y deportiva, o actividades como la danza y la expresión 

corporal. Aunque parte de estas consideraciones han ido cambiando en los últimos años, en lo 

esencial coincide con las investigaciones de Figueras (2008) y Posadas (2009).  
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Vemos como para nuestra muestra el valor del esfuerzo es importante en las clases de 

Educación Física, al igual que muestra Posadas (2009) en su tesis doctoral, donde se 

estudiaron los valores individuales que el alumnado quería conseguir con la práctica de 

deportes, extrayendo que de los seis valores individuales encuestados, el esfuerzo y la 

constancia en las tareas apareció en segundo lugar; así ocurrió también en la investigación 

realizada por Figueras (2008) en alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de la provincia de 

Granada, donde este valor apareció en tercer lugar.  

Tabla IV.11. Chi-Cuadrado ítem II.12 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

13,384(a) 5 ,020

Razón de 
verosimilitudes

14,813 5 ,011

N de casos válidos 150

También comprobamos que hay una buena evolución en el ítem II.13: Acepto el 

equipo que me toca o me asignan. La valoración en el análisis global por fecha, muestra un 

dato en el test de Chi-cuadrado de p=0.020; siendo éste un valor significativo y que muestra 

que hubo una evolución muy positiva entre lo señalado en el mes de Octubre y a lo que se 

llegó en el mes de Junio. Esta cuestión es bastante importante en nuestra investigación porque 

en los tres Proyectos se realizaron equipos al inicio de cada trimestre, los cuales realizaban un 

gran número de actividades y tareas juntos, por lo que poníamos en énfasis otra de las 

características principales del ABP, que es el trabajo cooperativo. Estos datos corroboran en 

parte lo señalado por Collado (2005), ya que en su investigación sí que hubo un aumento 

importante de los porcentajes en los valores positivos superiores en chicas, pero los 

resultados en chicos fueron muy similares en ambas tomas.

Aquí toman valor las palabras de Velázquez (2012) en las que hablando del 

aprendizaje cooperativo y en equipo señala que éste “favorece las relaciones interpersonales 

positivas entre el alumnado, fomentando un clima positivo de clase que promueve la 

inclusión, la coeducación o la convivencia intercultural”.
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Los resultados en el análisis comparativo global por fecha en el ítem 14: Procuro 

esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en clase de Educación Física,

muestran diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado, entre los datos obtenidos del 

cuestionario en el mes de Octubre y los obtenidos en el mes de Junio, con un valor de

p=0.000, entendiendo que a final de curso el alumnado había mejorado sustancialmente su 

capacidad de comunicación en una segunda lengua, o al menos su comprensión de la misma.  

Tabla IV.12. Chi-Cuadrado ítem II.14 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig.
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

77,738(a
)

5 ,000

Razón de 
verosimilitudes

94,754 5 ,000

N de casos válidos 150

Volvemos a remarcar la escasa implicación que es este caso como en otros había 

tenido el alumnado hasta este curso en acciones encaminadas a un proceso de enseñanza  y de 

aprendizaje mucho más interdisciplinar, que involucrara tanto el aprendizaje de una segunda 

lengua, el trabajo con las nuevas tecnologías o el trabajo en equipo. 

La evolución que presenta nuestro alumnado va muy en consonancia con lo que otros 

autores promulgan, como en el caso de Posadas (2009), donde el alumnado refleja que 

entienden las explicaciones recibidas por parte de sus docentes, ya que estas son claras, o

como en la investigación de Velázquez (2007) el cual refleja en sus conclusiones en su 

estudio sobre el discurso docente que: “en general, no se han detectado problemas 

importantes de comprensión por parte del alumnado”.

Sin lugar a dudas como afirma Bejarano (2013) “La enseñanza del inglés a través de 

la pedagogía por Proyectos es enfocar el desarrollo de todas las habilidades de los 

estudiantes e incluir procesos de interrelación entre personas, temas, Proyectos y áreas”, de 

esta manera se facilita la comprensión y participación del alumnado en la adquisición de los 

aprendizajes relacionados con la lengua extranjera. 
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Volvemos a encontrar diferencias significativas en el ítem II.15: La página web me 

ayuda a aprender el vocabulario de inglés de Educación Física, en el análisis global por 

fecha, con un valor en el test de Chi-cuadrado de p=0.000, por lo que podemos volver a 

asegurar que la evolución durante el curso fue positiva en este aspecto, además de la 

implicación y participación del alumnado.  

Tabla IV.13. Chi-Cuadrado ítem II.15 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

87,098(a) 5 ,000

Razón de 
verisimilitudes

102,755 5 ,000

N de casos válidos 150

Rodríguez y Gutiérrez (2014) afirman que “los estudiantes utilizan las TIC en su vivir 

diario, por esta razón se les debe enseñar a utilizarlas a su favor en el aprendizaje de una 

lengua extranjera y valorar qué factores estimulan el aprendizaje y la aprehensión de esa 

segunda lengua”. Igualmente y en el mismo sentido incidiendo directamente en la labor del 

docente se “debe establecer dentro de su planeación objetivos que vinculen estrategias 

didácticas que le permitan además del uso de las TIC, comunicarse en una segunda lengua 

con sus educandos” (Rodríguez y Gutierrez, 2014). Teniendo siempre en cuenta los 

esquemas cognitivos y emocionales que motivan a los alumnos en la consecución del 

conocimiento.  

Volvemos a sacar a colación la importancia de una buena comunicación entre 

alumnado y profesorado, cuestión esta que se potencia sobremanera en el trabajo por 

Proyectos. Como afirma Zanon (1995), “el Proyecto se convierte en un instrumento que 

implica a los alumnos en un proceso donde, además del desarrollo de la comunicación en 

otra lengua, se produce un desarrollo de la autonomía de aprendizaje y de los valores 

educativos más allá de la clase de lengua”.

Al realizar el análisis comparativo por el test de Chi-cuadrado del Ítem 18: He 

comprobado que esforzándome consigo mejorar mi forma física, comprobamos que las 
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chicas se esfuerzan más que los chicos en Junio, encontramos diferencias significativas en los 

resultados de este ítem tanto en el análisis global por fecha como en el análisis global por 

género. De hecho los resultados constatan que hay diferencias significativas entre los 

resultados del mes de Octubre y los del mes de Junio (p=0.001), destacándose en este caso 

que son las chicas las que se esfuerzan más y las que muestran una evolución más positiva en 

el mes de Junio. 

Tabla IV.14. Chi-Cuadrado ítem II.18 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson

5,175(a) 5 ,395

Razón de 
verosimilitudes

6,002 5 ,306

Asociación lineal por 
lineal

,040 1 ,842

N de casos válidos 75

Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson

15,622(b) 5 ,008

Razón de 
verosimilitudes

18,601 5 ,002

Asociación lineal por 
lineal

11,789 1 ,001

N de casos válidos 75

Estos datos refrendan lo que aportan Cecchini, González, Méndez, Fernández-Rio, 

Contreras y Romero (2008) ya que afirman en su estudio sobre metas de logro, persistencia y 

esfuerzo que “observamos diferencias en la persistencia/esfuerzo, donde las mujeres 

puntuaron más alto. Igualmente, las mujeres puntuaron significativamente más alto que los 

varones en las metas de responsabilidad social y las metas de relación”.

Importante es lo que nos subrayan Valenciano y Fernández (2011) en el libro “Las 

competencias básicas desde la Educación Física”, cuando indican que “destacar la 

importancia del valor intrínseco de la Educación Física en tanto que educa y capacita a los 
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individuos para ser autónomos y críticos con respecto al consumo, usos y costumbres de la 

actividad física relacionada con la salud”.

En cuanto al análisis comparativo del ítem II.19: Me esfuerzo por participar y realizar 

las actividades que toquen en Educación Física aunque no me gusten, destacamos como muy 

positivo el hecho de que en este ítem encontremos diferencias significativas (p=0.010) entre 

los datos obtenidos en el mes de Octubre y los obtenidos en el mes de Junio, ya que nos 

muestra que la evolución durante el curso en cuanto a la regularidad y motivación hacia la 

tarea independientemente del contenido trabajado ha sido muy buena, y el alumnado ha 

aceptado con positividad cualquier actividad que se ha llevado a cabo a pesar de las 

dificultades que entrañaban los tres grupos de alumnos. 

Tabla IV.15. Chi-Cuadrado ítem II.19 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

15,014(a) 5 ,010

Razón de 
verosimilitudes

16,563 5 ,005

N de casos válidos 150

Volviendo de nuevo al estudio de Cecchini et al. (2008) vemos como en el análisis de 

regresión múltiple las metas de aproximación a la tarea contribuyeron significativamente a 

los informes de los alumnos de persistencia y esfuerzo hacia la Educación Física. Estos 

resultados son consistentes con los señalados en el contexto académico por Elliot y 

McGregor (2001) y en el contexto de la Educación Física por Guan, Xiang, McBride y 

Bruene (2006). En este estudio, las metas de evitación de la tarea también contribuyeron a 

explicar la persistencia/esfuerzo, siendo estos resultados nuevamente consistentes con los 

observados por Guan et al. (2006). 

Finalmente nos parecen muy adecuadas al respecto las palabras de un profesor en la 

tesis de Soto (2011) en las que reflexiona y afirma en referencia a su alumnado; “lo que 

intento es hacerles ver que para conseguir cualquier objetivo hay que esforzarse, no solo en 

el ámbito académico, sino en la vida es necesario hacer un esfuerzo especial, y que en la 



Capítulo IV.-Análisis y discusión del cuestionario pasado al alumnado 

- 312 - 
 

vida no vas a conseguir nada sino te esfuerzas” y eso es importante que les quede claro en 

esta edad. 

Al realizar el análisis comparativo del ítem II.21. Me gusta realizar actividades 

relacionadas con el medio natural de forma compartida, encontramos diferencias 

significativas en el análisis global por fecha, con un valor de p=0.019.  

Tabla IV.16. Chi-Cuadrado ítem II.21 por fecha 

Análisis Global por 

fecha Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
11,762(a) 4 ,019

Razón de verosimilitudes 13,356 4 ,010

N de casos válidos 150

Una de las características más importantes de la metodología ABP consiste en la 

experimentación ”in situ” y en el uso de otros entornos de aprendizaje, de ahí la necesidad de 

realizar actividades complementarias y extraescolares. Las diferencias significativas de 

p=0.019 que muestra este ítem en el análisis global por fecha, no hace más que fortalecer 

todo ese trabajo que se realizó durante el curso en el medio natural y que confirman los datos 

que al respecto obtuvo García-Pérez (2011) en su tesis sobre competencias básicas en 

educación física; “el alumnado se decanta por realizar actividades físicas en el medio 

natural de manera compartida ya que las opciones nada, casi nada y poco de acuerdo, en la 

segunda toma de datos no han sido seleccionadas”. También coinciden las conclusiones con 

los resultados al respecto de Collado (2005) que señala que existen diferencias significativas 

por el aumento en las respuestas de los valores positivos superiores, tanto en chicas como en 

chicos, aunque más acentuado en las primeras. 

  

Torres-Guerrero (1999) entiende “la actividad física y la adaptación al medio natural 

como un binomio inseparable, necesario”; así lo entendemos nosotros y aún más destacando 

el carácter cooperativo de las mismas. 

Finalmente nos gustaría remarcar el objetivo general número 6 del currículum en 

educación primaria, que para el área de Educación Física nos aporta la Orden 17 de Marzo de 
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2015 “Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas 

actividades”. Consideramos que el entorno urbano y natural como espacio físico, puede 

llegar a convertirse en un aula más, ya que los valores y las actitudes han de educarse siempre 

en contextos reales, donde el alumnado interacciona con los otros, con el entorno y su 

realidad (Fernández, Herrera-Vidal y Navarro, 2015).  

El programa de intervención basado en Proyectos ha tenido un efecto positivo en el 

alumnado en cuanto a este ítem II.22 “Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para 

conseguir los puntos de la página web de EF”, ya que las diferencias son significativas en el 

test de Chi-cuadrado entre los resultados obtenidos en el mes de Octubre y los obtenidos en el 

mes de Junio (p=0.000). Son unos resultados similares a los obtenidos por García-Pérez 

(2011), aunque en este caso destacaron solamente en el caso de las chicas. 

Tabla IV.17. Chi-Cuadrado ítem II.22 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig.
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

100,808(
a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes

121,116 5 ,000

N de casos válidos 150

La utilización del modelo competitivo puede ser una opción válida en algunos casos. 

Algunos autores así lo aseguran como Castejón (1997) y Valero (1998), quienes indican que 

“la competición puede utilizarse con un fin educativo siempre que se cumpla con algunas 

premisas”, entendiéndola como un medio socializador importante que da a conocer reglas y 

normas al alumnado, buscando la diversión  como elemento motivante.

Por otra parte si analizamos los rasgos necesarios que necesitamos crear en un aula 

para mantener alta la motivación en el esfuerzo nos podemos remitir a Cecchini y Peña 

(2005), los cuales al examinar las repercusiones que tiene sobre el comportamiento de los 

jóvenes la creación de un clima motivacional de implicación al ego o la tarea, obtuvieron que 
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los sujetos implicados en la tarea, asocian la práctica deportiva con la diversión y el esfuerzo, 

mientras que los implicados en el ego está relacionada con la ansiedad, el desinterés y la 

pasividad, comportamientos agresivos y la violación de reglas en las clases de Educación 

Física; de ahí la importancia de una buena planificación, en este caso de unos buenos 

Proyectos. 

Los resultados en este ítem II.23. Me cuesta trabajo utilizar la página web de 

Educación Física, vuelven a mostrarnos diferencias significativas en el análisis global por 

fecha en cuanto al Chi-cuadrado de Pearson, lo que nos muestra a las claras que para el 

alumnado la utilización de la página web no resultaba un trabajo arduo y difícil; sino que en 

el mes de Junio se habían familiarizado y acostumbrado a su uso. 

Tabla IV.18. Chi-Cuadrado ítem II.23 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

77,666(a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes

93,881 5 ,000

N de casos válidos 150

Area (2010) nos muestra los resultados más destacables dentro del “Proyecto 

Medusa” para analizar el proceso de integración de las TIC en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje en centros de las islas Canarias. Los alumnos están altamente motivados con las 

actividades que se desarrollan en el aula Medusa, “el factor fundamental para mantener la 

motivación hacia el aprendizaje depende no tanto del tiempo de uso de las TIC, sino de la 

calidad y naturaleza de las actividades de aprendizaje que se desarrollan con las mismas”.

Analizando el esfuerzo que realizaba el alumnado afirman que “hemos comprobado que el 

alumnado está más habituado al uso de las tecnologías que el profesorado, ya que estas 

herramientas forman parte de las señas de identidad generacional con las que se 

identifican”. Los alumnos se sienten en igualdad de condiciones con el profesor y son 

capaces de colaborar y prestar ayuda cuando el profesor o algún compañero lo necesita.  
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Finalmente también afirman en relación a las diferencias de género que en este ítem 

no se observa, que para ellos “la mayoría de los alumnos y los profesores expresan que 

generalmente las chicas tienen más competencias en TIC que los niños, específicamente 

aquellas competencias relacionadas con la búsqueda y el manejo de la información” (Área, 

2010). 
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3.-Análisis y discusión del campo III: autoestima,  autoconcepto, 

superación 

 3.1.- Análisis descriptivo. 

 Ítem III.24: Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso que me 

 saldrá bien. 

Tabla y Gráfico del ítem III.24: Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso que me 

saldrá bien. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 9 12,0 5 6,7 1 1,3 0 ,0 14 18,7 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 1 1,3 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0

Poco de 
acuerdo 4 5,3 9 12,0 2 2,7 4 5,3 13 17,3 6 8,0

Algo de 
acuerdo 10 13,3 14 18,7 6 8,0 5 6,7 24 32,0 11 14,7

Bastante 
de acuerdo 7 9,3 8 10,7 16 21,3 17 22,7 15 20,0 33 44,0

Totalmente 
de acuerdo 5 6,7 1 1,3 12 16,0 12 16,0 6 8,0 24 32,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

El ítem III.24 muestra en sus totales un aumento muy importante en los porcentajes de 

Junio con relación a los de Octubre, pasando en las dos opciones superiores del 20% al 44% 

en “bastante de acuerdo” y del 8% al 32% en “totalmente de acuerdo”; siendo un ascenso 

muy importante. Por otro lado observamos que los porcentajes por género van en la misma 

línea que el anterior, ya que los chicos pasan de un 9,3% en el valor “bastante de acuerdo”

en el mes de Octubre al 21,3% en el mismo valor en Junio. Las chicas por otro lado pasan del 

6,7% del valor “totalmente de acuerdo” en Octubre al 16% del mismo valor en Junio. Los 

valores en ambos géneros en el mes de Junio muestran valores muy similares e incluso 

iguales como ocurre con el 16% del rango superior. 
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Ítem III.25: Pienso que se me dan bien las actividades digitales.

Tabla y Gráfico del ítem III.25: Pienso que se me dan bien las actividades digitales. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 3 4,0 2 2,7 2 2,7 1 1,3 5 6,7 3 4,0

Casi nada 
de acuerdo 4 5,3 2 2,7 1 1,3 0 ,0 6 8,0 1 1,3

Poco de 
acuerdo 3 4,0 5 6,7 3 4,0 3 4,0 8 10,7 6 8,0

Algo de 
acuerdo 7 9,3 15 20,0 3 4,0 8 10,7 22 29,3 11 14,7

Bastante 
de acuerdo 14 18,7 8 10,7 16 21,3 19 25,3 22 29,3 35 46,7

Totalmente 
de acuerdo 6 8,0 6 8,0 12 16,0 7 9,3 12 16,0 19 25,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Sobre la opinión del alumnado en relación a su habilidad para manejar actividades 

digitales podemos observar una mejora notable en los porcentajes de los dos valores 

superiores “bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, ya que en ambos casos el 

crecimiento es notable pasando en el primero del 29,3% en Octubre al 46,7% en Junio, y en 

el segundo del 16% en Octubre al 25,35% en Junio. 

El porcentaje que más aumenta es el de las chicas en el valor “bastante de acuerdo”

ya que este pasa de un discreto 10,7% en Octubre a un 25,3% en Junio. Aunque en los chicos 

también el porcentaje más elevado se produce en el valor “bastante de acuerdo” con un 

21,3% en Junio, hay que señalar que su rango “totalmente de acuerdo” con un 16% en Junio 

es bastante superior que en el caso de las chicas, siendo esta la principal diferencia en los 

resultados entre géneros. Obviamente subrayamos el aumento de la confianza del alumnado 

en Junio a la hora de trabajar actividades digitales. 
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Ítem III.26: Me acepto tal cual soy.

Tabla y Gráfico del ítem III.26: Me acepto tal cual soy. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 1 1,3 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 1 1,3 1 1,3 3 4,0 3 4,0 4 5,3

Poco de 
acuerdo 2 2,7 3 4,0 0 ,0 1 1,3 5 6,7 1 1,3

Algo de 
acuerdo 4 5,3 11 14,7 4 5,3 2 2,7 15 20,0 6 8,0

Bastante 
de acuerdo 14 18,7 12 16,0 7 9,3 9 12,0 26 34,7 16 21,3

Totalmente 
de acuerdo 14 18,7 11 14,7 25 33,3 22 29,3 25 33,3 47 62,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Este ítem cuestiona sobre un asunto muy interesante y que define en gran manera a 

cada uno de los participantes. De esta manera lo primero que hay que destacar es que en los 

resultados totales prácticamente se duplica el resultado del mes de Octubre en el mes de Junio 

en el valor “totalmente de acuerdo”, pasando de un 33,3% a un 62,7% con lo que el ascenso 

es bastante pronunciado. Obviamente el resto de valores se resienten de esta enorme subida 

produciéndose un descenso en casi todos ellos, sobre todo en “bastante y algo de acuerdo”.

Los porcentajes en chicos y chicas igualmente aumentan considerablemente en el mes 

de Junio en el valor “totalmente de acuerdo” y así se pasa de un 18,7% en Octubre a un 

33,3% en Junio en chicos, y de un 14,7% en Octubre a un 29,3% en Junio en chicas. Destacar 

que el mayor descenso en los porcentajes se produce en el valor “algo de acuerdo” en chicas 

ya que pasa de un 14,7% en Octubre a un 2,7% en Junio. 
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 Ítem III.27: Tengo mis propios criterios a la hora de vestir.

Tabla y Gráfico del ítem III.27: Tengo mis propios criterios a la hora de vestir. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 2 2,7 0 ,0 2 2,7 0 ,0 2 2,7 2 2,7

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0

Poco de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 1 1,3 0 ,0 3 4,0 1 1,3

Algo de 
acuerdo 9 12,0 5 6,7 4 5,3 2 2,7 14 18,7 6 8,0

Bastante 
de acuerdo 8 10,7 9 12,0 6 8,0 3 4,0 17 22,7 9 12,0

Totalmente 
de acuerdo 15 20,0 22 29,3 24 32,0 33 44,0 37 49,3 57 76,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

La diferencia principal en porcentajes que encontramos en este ítem entre chicos y 

chicas lo encontramos en la opción “totalmente de acuerdo” ya que los resultados en el mes 

de Octubre reflejan un 20% en chicos y un 29,3% en chicas, mientras que en Junio los 

resultados se distancian aún más con un 32% en chicos y 44% en chicas. El resto de opciones 

tienen porcentajes parecidos, como es el rango “algo de acuerdo” que fluctúa entre el 12% de 

los chicos y el 6,7% en chicas en el mes de Octubre, y el 5,3% en chicos o el 2,7% en chicas 

en Junio. Respecto a los totales el resultado más destacable es el valor “totalmente de 

acuerdo” el cual pasa de un 49,3% en Octubre a un 76% en el mes de Junio. 

  Se produce por tanto un aumento significativo de la autonomía del alumnado en 

cuestiones como puede ser esta del criterio propio a la hora de vestir, evidentemente 

influenciada también por la maduración propia de la edad.  
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          Ítem III.28: Cuando el profesor de Educación Física nos da la información, me 

 gusta dar mi punto de vista sobre el tema a tratar.

Tabla y Gráfico del ítem III.28: Cuando el profesor de Educación Física nos da la información, me 

gusta dar mi punto de vista sobre el tema a tratar. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 0 ,0 1 1,3 3 4,0 1 1,3 

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 7 9,3 1 1,3 2 2,7 9 12,0 3 4,0 

Poco de 
acuerdo 14 18,7 10 13,3 1 1,3 4 5,3 24 32,0 5 6,7 

Algo de 
acuerdo 7 9,3 10 13,3 9 12,0 8 10,7 17 22,7 17 22,7 

Bastante 
de acuerdo 9 12,0 5 6,7 16 21,3 11 14,7 14 18,7 27 36,0 

Totalmente 
de acuerdo 4 5,3 4 5,3 10 13,3 12 16,0 8 10,7 22 29,3 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Los resultados del ítem III.28 se muestran muy dispares en el mes de Octubre, con 

porcentajes más o menos significativos en todos los valores. El más destacable de ellos es el 

18,7% que se da en la opción de respuesta “poco de acuerdo” en chicos. En Junio los tres 

valores positivos se destacaban del resto habiendo un 21,3% en chicos en el rango “bastante 

de acuerdo” y un 16% en el valor “totalmente de acuerdo” en chicas.

En los resultados totales hay un aumento significativo en los valores de las opciones 

“bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo” que pasan del 18,7% y 10,7% en Octubre 

respectivamente, al 36% y 29,3% en Junio; por lo que el aumento es muy destacable entre 

una toma y otra. El rango “algo de acuerdo” que era el más destacado en Octubre mantiene 

su porcentaje en Junio en los totales con un 22,7%. 
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 Ítem III.29: Soluciono mis problemas por mí mismo/a.

Tabla y Gráfico del ítem III.29: Soluciono mis problemas por mí mismo/a. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 3 4,0 0 ,0 0 ,0 4 5,3 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 3 4,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 9 12,0 8 10,7 1 1,3 1 1,3 17 22,7 2 2,7 

Algo de 
acuerdo 9 12,0 14 18,7 13 17,3 8 10,7 23 30,7 21 28,0 

Bastante 
de acuerdo 8 10,7 8 10,7 10 13,3 24 32,0 16 21,3 34 45,3 

Totalmente 
de acuerdo 7 9,3 5 6,7 13 17,3 5 6,7 12 16,0 18 24,0 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

A la pregunta de si el alumnado soluciona sus problemas por si mismo analizamos 

primero los totales. Estos muestran resultados ascendentes de un mes a otro, de hecho vuelve 

a destacarse el valor “bastante de acuerdo” que pasa de un 21,3% en el mes de Octubre al 

45,3% de Junio. También la opción “totalmente de acuerdo” asciende de un 16% en Octubre 

a un 24% en Junio, manteniéndose el valor de la opción “algo de acuerdo” en torno al 28% 

en un mes y otro. 

En cuanto a la diferenciación por género encontramos la mayor diferencia en la 

opción “algo de acuerdo” en el mes de Octubre, ya que en chicos se encuentra en el 12% y 

en chicas en el 18,7%. En el mes de Junio el mayor aumento se produce en el rango “bastante 

de acuerdo” en chicas que pasa de un 10,7% a un 32% en Junio, lo que supone el mayor 

valor de todos tanto en chicas como en chicos. 
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 Ítem III.30: Consulto con otros/as, cuando he de tomar decisiones importantes.

Tabla y Gráfico del ítem III.30: Consulto con otros/as, cuando he de tomar decisiones importantes. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 2 2,7 0 ,0 1 1,3 0 ,0 2 2,7 1 1,3 

Casi nada 
de acuerdo 4 5,3 2 2,7 1 1,3 0 ,0 6 8,0 1 1,3 

Poco de 
acuerdo 4 5,3 2 2,7 0 ,0 2 2,7 6 8,0 2 2,7 

Algo de 
acuerdo 13 17,3 14 18,7 5 6,7 5 6,7 27 36,0 10 13,3 

Bastante 
de acuerdo 6 8,0 10 13,3 12 16,0 17 22,7 16 21,3 29 38,7 

Totalmente 
de acuerdo 8 10,7 10 13,3 18 24,0 14 18,7 18 24,0 32 42,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

El ítem III.30, plantea la necesidad del alumnado en consultar las decisiones 

importantes que toman. En el análisis por género observamos como los porcentajes aumentan 

en general en el mes de Junio con respecto al de Octubre. En chicos el rango más destacable 

es el de la opción “totalmente de acuerdo” que pasa de un 10,7% en el mes de Octubre a un 

24% en el mes de Junio. En las chicas el valor que más aumenta es el de la opción “bastante 

de acuerdo” que pasa de un 13,3% en Octubre a un 22,7% en Junio; aunque también hay que 

señalar al valor “algo de acuerdo” en chicas que baja del 18,7% en Octubre al 6,7% en 

Junio. 

En cuanto a los totales vemos que los dos valores superiores más positivos aumentan 

en el mes de Junio. Así el valor “totalmente de acuerdo” sube a un 42,7% en el mes de Junio 

desde el 24% de Octubre, y el valor “bastante de acuerdo” asciende a un 38,7% en Junio 

desde el 21,3% del mes de Octubre. 
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 Ítem III.31: Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el blog y en la página 

 web.

Tabla y Gráfico del ítem III.31: Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el blog y en la página 

web. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 34 45,3 36 48,0 2 2,7 1 1,3 70 93,3 3 4,0

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0 2 2,7

Poco de 
acuerdo 2 2,7 2 2,7 3 4,0 3 4,0 4 5,3 6 8,0

Algo de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 8 10,7 6 8,0 1 1,3 14 18,7

Bastante 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 13 17,3 20 26,7 0 ,0 33 44,0

Totalmente 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 11 14,7 6 8,0 0 ,0 17 22,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En relación a esta cuestión planteada al alumnado, encontramos que los porcentajes en 

el mes de Octubre son abrumadores en el valor “nada de acuerdo” tanto en chicas como en 

chicos y por tanto en los totales; ya que como ocurría en anteriores valores la mayoría del 

alumnado no tenía experiencia en este tipo de actividades antes de este trabajo por Proyectos. 

Por tanto hasta un 93% del total abogan por el rango “nada de acuerdo”.

Si nos fijamos ya en la evolución obtenida en el mes de Junio observamos que el valor 

más señalado es el de la opción “bastante de acuerdo” con un 17,3% en chicos, un 26,7% en 

chicas y un total del 44%. Los otros dos valores superiores como son “algo de acuerdo” y

“totalmente de acuerdo” también muestran un incremento importante, con un 10,7% y un 8% 

en chicos y chicas respectivamente en Octubre, y un 14,7% y un 8% en Junio, para un total 

del 18,7% en el primero y un 22,7% en el segundo. 
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Ítem III.32: Ante situaciones difíciles asumo el reto para superarme. 

Tabla y Gráfico del ítem III.32: Ante situaciones difíciles asumo el reto para superarme. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 2 2,7 0 ,0 1 1,3 2 2,7 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 4 5,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 5,3 0 ,0

Poco de 
acuerdo 3 4,0 2 2,7 1 1,3 1 1,3 5 6,7 2 2,7

Algo de 
acuerdo 8 10,7 9 12,0 5 6,7 10 13,3 17 22,7 15 20,0

Bastante 
de acuerdo 13 17,3 16 21,3 19 25,3 15 20,0 29 38,7 34 45,3

Totalmente 
de acuerdo 9 12,0 9 12,0 12 16,0 11 14,7 18 24,0 23 30,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

El ítem III.32 muestra aumentos en los dos valores principales en los totales, pasando 

en el mes de Octubre en el rango “bastante de acuerdo” del 38,7%, al 45,3% en el mes de 

Junio. El rango “totalmente de acuerdo “también evoluciona del 24% de Octubre al 30,7% en 

Junio. En relación a los chicos la mayor subida es también en el rango “bastante de acuerdo”

ya que asciende del 17,3% en Octubre al 25,3% en Junio, mientras que en las chicas el valor 

que mayor aumento tiene es el “totalmente de acuerdo” que pasa del 12% en Octubre al 

14,7% en Junio, aunque el valor “bastante de acuerdo” baja del 21,3% en Octubre al 20% en 

Junio. 

En el rango “algo de acuerdo” se produce el hecho de que disminuye en el caso de 

las chicas del 10,7% en Octubre al 6,7% en Junio, mientras que en chicos se produce un 

pequeño aumento del 12% en Octubre al 13,3% en Junio. 
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 Ítem III.33: Cuando no me salen las tareas que me propone el profesor a la 

 primera, procuro superarme.

Tabla y Gráfico del ítem III.33: Cuando no me salen las tareas que me propone el profesor a la 

primera, procuro superarme. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 2 2,7 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0

Poco de 
acuerdo 3 4,0 2 2,7 1 1,3 1 1,3 5 6,7 2 2,7

Algo de 
acuerdo 8 10,7 10 13,3 4 5,3 12 16,0 18 24,0 16 21,3

Bastante 
de acuerdo 16 21,3 11 14,7 22 29,3 15 20,0 27 36,0 37 49,3

Totalmente 
de acuerdo 9 12,0 12 16,0 10 13,3 10 13,3 21 28,0 20 26,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Los resultados totales en la afirmación de este ítem muestran un ascenso en el valor 

“bastante de acuerdo” que evoluciona de un 36% en Octubre a un 49,3% en Junio. Sin 

embargo hay un retroceso en los otros dos rangos superiores como sucede con “algo de 

acuerdo” que pasa de un 24% en Octubre a un 21,3% en Junio y con “totalmente de 

acuerdo” que desciende del 28% en Octubre al 26,7% en Junio. 

En el análisis por género observamos que en los chicos aumentan los dos valores 

superiores pasando la opción “bastante de acuerdo” de un 21,3% en Octubre a un 29,3% en 

Junio y en la opción “totalmente de acuerdo” que pasa de un 12% en Octubre a un 13,3% en 

Junio. Sin embargo, en las chicas solo se evoluciona en el primer valor comentado del 14,7% 

en Octubre al 20% en Junio, ya que en el segundo “totalmente de acuerdo” se produce un 

descenso del 16% en Octubre al 13,3% en Junio.  

OCTUBRE

24,0%

36,0%

28,0%

4,0%1,3%

6,7%

Nada de acuerdo

Casi nada de
acuerdo
Muy poco de
acuerdo
Un poco de
acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

JUNIO

21,3%

49,3%

26,7%

0,0%0,0% 2,7%



Vicente Ramírez Arrabal 

- 327 - 

 Ítem III.34: Mis compañeros/as estan contentos/as de ser amigos/as mios/as. 

Tabla y Gráfico del ítem III.34: Mis compañeros/as están contentos de ser amigos/as míos/as. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 0 ,0 1 1,3 2 2,7 0 ,0 1 1,3 2 2,7

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0

Poco de 
acuerdo 2 2,7 4 5,3 1 1,3 1 1,3 6 8,0 2 2,7

Algo de 
acuerdo 8 10,7 7 9,3 4 5,3 11 14,7 15 20,0 15 20,0

Bastante 
de acuerdo 12 16,0 12 16,0 16 21,3 13 17,3 24 32,0 29 38,7

Totalmente 
de acuerdo 14 18,7 14 18,7 14 18,7 13 17,3 28 37,3 27 36,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Muy interesante resultan las respuestas de este ítem que cuestionan las relaciones 

personales entre el alumnado. Curiosamente los porcentajes son los mismos en las dos 

opciones superiores, “bastante y totalmente de acuerdo” en chicos y chicas en el mes de 

Octubre; un 16% en el caso del primer valor y un 18,7% en el caso del segundo. La evolución 

en las chicas por un lado es positiva en el caso del rango “bastante de acuerdo” pasando del 

16% señalado en Octubre a un 17,3% en Junio; por otro lado hay un descenso en la opción 

“totalmente de acuerdo” que pasa del 18,7% de Octubre al 17,3 de Junio. En los chicos se 

aumentan unos 5 puntos porcentuales en el valor “bastante de acuerdo”, mientras que se 

repite el resultado en las dos mediciones en el valor “totalmente de acuerdo”.

En cuanto a los totales se producen resultados similares entre las dos mediciones, 

aunque destacamos el valor “bastante de acuerdo” que aumenta su porcentaje del 32% del 

mes de Octubre a un destacable 38,7% en Junio. 
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 Ítem III.35: Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de hacer 

 equipos. 

Tabla y Gráfico del ítem III.35: Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de hacer 

equipos. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 4 5,3 2 2,7 3 4,0 0 ,0 6 8,0 3 4,0

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 9 12,0 3 4,0 4 5,3 11 14,7 7 9,3

Poco de 
acuerdo 7 9,3 5 6,7 4 5,3 2 2,7 12 16,0 6 8,0

Algo de 
acuerdo 9 12,0 13 17,3 10 13,3 15 20,0 22 29,3 25 33,3

Bastante 
de acuerdo 10 13,3 9 12,0 7 9,3 12 16,0 19 25,3 19 25,3

Totalmente 
de acuerdo 5 6,7 0 ,0 10 13,3 5 6,7 5 6,7 15 20,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En los totales el porcentaje con mayor valoración es el rango “algo de acuerdo” que 

muestra un total de 29,3% en Octubre y de 33,3% en Junio, mientras que el segundo con un 

mismo porcentaje de 25,3% en ambos meses es el rango “bastante de acuerdo”. Si 

analizamos por género observamos que el valor más destacado en los chicos en el mes de 

Octubre es “bastante de acuerdo” con un 13,3% mientras que en las chicas destaca “algo de 

acuerdo” con un 17,3%. Importante subrayar en la evaluación del mes de Octubre que el 

valor “casi nada de acuerdo” se eleva a un 12% en chicas. En el mes de Junio vemos como 

los valores menos positivos quedan con porcentajes residuales entre el 3% y el 5%, mientras 

que en chicos se destaca “algo y bastante de acuerdo” con un 13,3% en ambas; en chicos 

“algo de acuerdo” con un 20% y “bastante de acuerdo” con un 16% son los mayores 

porcentajes.
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 Ítem III.36: A través de la Educación Física consigo fácilmente amigos/as. 

Tabla y Gráfico del ítem II.36: A través de la Educación Física consigo fácilmente amigos/as. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 1 1,3 1 1,3 1 1,3 2 2,7 2 2,7 

Casi nada 
de acuerdo 4 5,3 2 2,7 1 1,3 0 ,0 6 8,0 1 1,3 

Poco de 
acuerdo 3 4,0 3 4,0 1 1,3 2 2,7 6 8,0 3 4,0 

Algo de 
acuerdo 10 13,3 11 14,7 12 16,0 6 8,0 21 28,0 18 24,0 

Bastante 
de acuerdo 11 14,7 12 16,0 10 13,3 18 24,0 23 30,7 28 37,3 

Totalmente 
de acuerdo 8 10,7 9 12,0 12 16,0 11 14,7 17 22,7 23 30,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

El ítem III.36 plantea porcentajes bastante altos en los tres valores positivos, así tanto 

en chicos como en chicas “bastante de acuerdo” supone el mayor de ellos en el mes de 

Octubre con un 14,7% y un 16% respectivamente, mientras que en el mes de Junio el valor 

“bastante de acuerdo” con un 24% supone el porcentaje mayor en chicas, no así en chicos en 

los que destacan los valores “algo de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con un 16% en 

ambos.  

En los resultados totales hay un aumento significativo de los dos rangos superiores, 

“bastante de acuerdo” que pasa de un 30,7% en el mes de Octubre a un 37,3% en el mes de 

Junio, y “totalmente de acuerdo” que pasa de un 22,7% en el mes de Octubre a un 30,7% en 

el mes de Junio. El aspecto socializador como consecuencia del trabajo cooperativo también 

se trabaja a través del ABP, mejorando los resultados finales de curso. 
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 Ítem III.37: Soy el/la mejor de mi clase en la práctica de los deportes.

Tabla y Gráfico del ítem III.37: Soy el/la mejor de mi clase en la práctica de los deportes. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 7 9,3 0 ,0 2 2,7 8 10,7 2 2,7

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 7 9,3 0 ,0 5 6,7 9 12,0 5 6,7

Poco de 
acuerdo 4 5,3 6 8,0 8 10,7 11 14,7 10 13,3 19 25,3

Algo de 
acuerdo 14 18,7 11 14,7 11 14,7 10 13,3 25 33,3 21 28,0

Bastante 
de acuerdo 12 16,0 7 9,3 13 17,3 6 8,0 19 25,3 19 25,3

Totalmente 
de acuerdo 4 5,3 0 ,0 5 6,7 4 5,3 4 5,3 9 12,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En la afirmación “soy el mejor de mi clase en la práctica de deportes” analizamos los 

totales con porcentajes muy repartidos en el mes de Octubre entre todos los valores aunque el 

mayor de todos es “algo de acuerdo” con un 33,3%. En Junio sigue siendo el mayor 

porcentaje el valor “algo de acuerdo” con un 28% aunque seguido muy de cerca por los 

valores “poco y bastante de acuerdo”, ambos con un 25,3%.

Cuando analizamos los datos en función del género, en chicos en Octubre el 

porcentaje mayor se encuentra en el valor “algo de acuerdo” con un 18,7%, mientras que en 

el mes de Junio el valor más alto es “bastante de acuerdo” el cual pasa de un 16% a un 

17,3%. En chicas muestran unos porcentajes muy repartidos en el mes de Octubre entre todos 

los valores excepto el valor “totalmente de acuerdo” con un 0%, mientras que en el mes de 

Junio lo más destacable es que el valor con mayor porcentaje es “poco de acuerdo” con un 

14,7%, seguido de cerca por el valor “algo de acuerdo” con un 13,3%. 
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 Ítem III.38: Me siento bien en las clases de Educación Física estemos dando el 

 contenido que sea. 

Tabla y Gráfico del ítem III.38: Me siento bien en las clases de Educación Física estemos dando el 

contenido que sea. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 2 2,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 6 8,0 1 1,3 1 1,3 0 ,0 7 9,3 1 1,3 

Poco de 
acuerdo 3 4,0 7 9,3 2 2,7 1 1,3 10 13,3 3 4,0 

Algo de 
acuerdo 14 18,7 12 16,0 5 6,7 7 9,3 26 34,7 12 16,0 

Bastante 
de acuerdo 6 8,0 10 13,3 10 13,3 17 22,7 16 21,3 27 36,0 

Totalmente 
de acuerdo 6 8,0 8 10,7 19 25,3 13 17,3 14 18,7 32 42,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En la comparativa por sexos entre el mes de Octubre y el mes de Junio vemos como 

en chicos la mayor evolución se produce en el rango “totalmente de acuerdo” el cual pasa de 

un 8% en el mes de Octubre a un 25,3 % en el mes de Junio, siendo este el mayor porcentaje 

en chicos. En las chicas el mayor aumento se produce en el rango “bastante de acuerdo” el 

cual pasa de un 13,3% en el mes de Octubre a un 22,7% en el mes de Junio. Tanto en unos 

como en otras en el mes de Junio solo destacan los tres valores superiores “algo, bastante y

totalmente de acuerdo”.

En los resultados totales se destacan las dos opciones superiores, ya que por un lado la 

opción “bastante de acuerdo” pasa de un 21,3% en Octubre a un 36% en Junio, y el rango 

“totalmente de acuerdo” pasa de un 18,7% en el mes de Octubre a un más que considerable 

42,7% en el mes de Junio. 
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 Ítem III.39: Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros mismos en 

 Educación Física, aunque no se nos den bien las actividades.

Tabla y Gráfico del ítem III.39: Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros mismos en 

Educación Física, aunque no se nos den bien las actividades. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 2 2,7 1 1,3 0 ,0 1 1,3 3 4,0 1 1,3 

Algo de 
acuerdo 7 9,3 9 12,0 1 1,3 4 5,3 16 21,3 5 6,7 

Bastante 
de acuerdo 13 17,3 14 18,7 10 13,3 14 18,7 27 36,0 24 32,0 

Totalmente 
de acuerdo 15 20,0 13 17,3 26 34,7 19 25,3 28 37,3 45 60,0 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En el ítem III.39 tenemos que destacar en primer lugar y sobremanera en los 

resultados totales el espectacular ascenso del valor “totalmente de acuerdo” el cual pasa de 

un 37,3% en el mes de Octubre a un avasallador 60% en el mes de Junio, quedando el resto 

de valores de estos totales en porcentajes mucho menores e incluso ínfimos, aparte del 32% 

del valor “bastante de acuerdo”.

En el análisis por género de los datos, hay que comentar que lógicamente y tras ver 

los totales el mayor valor en ambos en Junio es el “totalmente de acuerdo” con un 34,7% en 

chicos y un 25,3% en chicas, aunque hay que decir y señalar también que en el mes de 

Octubre el mayor valor en chicos con un 20% si era “totalmente de acuerdo” pero en chicas 

el valor con un porcentaje mayor era “bastante de acuerdo” con un 18,7%, por lo que 

respecto al mes de Junio hubo un cambio de tendencia en chicas. 
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 Ítem III.40: Me siento valorado por mis compañeros/as en Educación Física.

Tabla y Gráfico del ítem III.40: Me siento valorado por mis compañeros/as en Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 2 2,7 1 1,3 1 1,3 0 ,0 3 4,0 1 1,3 

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 2 2,7 1 1,3 5 6,7 4 5,3 6 8,0 

Poco de 
acuerdo 7 9,3 10 13,3 4 5,3 4 5,3 17 22,7 8 10,7 

Algo de 
acuerdo 10 13,3 13 17,3 11 14,7 14 18,7 23 30,7 25 33,3 

Bastante 
de acuerdo 9 12,0 8 10,7 16 21,3 11 14,7 17 22,7 27 36,0 

Totalmente 
de acuerdo 7 9,3 4 5,3 4 5,3 4 5,3 11 14,7 8 10,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En cuanto a la valoración del resto de compañeros hemos de comentar en la 

diferenciación entre chicos y chicas que en el mes de Octubre tanto en unos como en otras los 

porcentajes están bastante repartidos entre casi todos los valores, destacando el 13,3% en 

“algo de acuerdo” en chicos y el 17,3% en el mismo valor en chicas. En el mes de Junio la 

evolución muestra que mientras en chicos el valor que pasa a tener mayor porcentaje es 

“bastante de acuerdo” con un 21,3%, en chicas sigue siendo “algo de acuerdo” con un 

18,7%, aunque muy seguido con un 14,7% del valor “bastante de acuerdo”.

En los resultados totales destaca el valor “bastante de acuerdo” con un 36% en Junio, 

mostrando la mayor subida desde el 22,7% que tenía en Octubre. También muestra un 

porcentaje alto el valor “algo de acuerdo” que pasa de un 30,7% en Octubre a un 33,3% en 

Junio. 

OCTUBRE

30,7%

22,7%

14,7% 5,3%
4,0%

22,7%

Nada de acuerdo

Casi nada de
acuerdo
Muy poco de
acuerdo
Un poco de
acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

JUNIO

33,3%

36,0%

10,7% 8,0%
1,3%

10,7%
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 Ítem III.41: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a respetar en 

 medio ambiente.

Tabla y Gráfico del ítem III.41: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a respetar en 

medio ambiente. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 0 ,0 0 ,0 1 1,3 2 2,7 1 1,3 

Poco de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0 

Algo de 
acuerdo 11 14,7 10 13,3 3 4,0 2 2,7 21 28,0 5 6,7 

Bastante 
de acuerdo 9 12,0 10 13,3 9 12,0 16 21,3 19 25,3 25 33,3 

Totalmente 
de acuerdo 14 18,7 16 21,3 25 33,3 19 25,3 30 40,0 44 58,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En el ítem III.41 empezamos analizando los datos totales en las tomas. Hay un 

aumento en los dos valores superiores “bastante y totalmente de acuerdo” en el mes de Junio 

con respecto al mes de Octubre. En el primero de los casos “totalmente de acuerdo”, tenemos 

un resultado en Octubre del 40% que asciende al 58,7% en Junio. En el otro valor “bastante 

de acuerdo”, da un porcentaje de 25,3% en el mes de Octubre que pasa a ser del 33,3% en 

Junio; bajando por otro lado el valor “algo de acuerdo” del 28% en Octubre al 6,7% en Junio.

Cuando analizamos los datos por género comprobamos que tanto en chicas como en 

chicos hay un aumento de las dos opciones superiores ya comentadas, exceptuando el valor 

“bastante de acuerdo” en chicos que da el mismo resultado en las dos tomas, un 12%. El 

mayor ascenso se produce en los chicos en la opción “totalmente de acuerdo” ya que el 

porcentaje es del 18,7% en Octubre y del 33,3% en Junio. 

OCTUBRE

28,0%

25,3%

40,0%

2,7%
0,0% 4,0%

Nada de acuerdo

Casi nada de
acuerdo
Muy poco de
acuerdo
Un poco de
acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

JUNIO

6,7%

33,3%

58,7%

1,3%
0,0%

0,0%
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3.2.- Análisis comparativo y discusión del campo III: autoestima, autoconcepto, 

 superación.

En los datos del análisis descriptivo del ítem III.24. Cuando comienzo una actividad 

digital generalmente pienso que me saldrá bien, interpretamos que el trabajo realizado 

durante el curso animó al alumnado a tener una actitud positiva ante el reto de realizar 

actividades digitales. Las diferencias son significativas en el análisis global por fecha en el 

test de Chi-cuadrado con un valor de p=0.000 

Tabla IV.19. Chi-Cuadrado ítem III.24 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 39,224(a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes 43,675 5 ,000

N de casos válidos 150

En el análisis que hacen Valverde, Garrido y Sosa (2010) acerca de las políticas 

educativas para la integración de las TIC en Extremadura, analizan la relación del alumnado 

con las nuevas tecnologías y señalan la dificultad que supone el aprendizaje autónomo con el 

apoyo de las TIC. “Por una parte, la búsqueda y selección informativa es una actividad cuya 

exigencia supera, en ocasiones, sus capacidades de lectura, atención, identificación de 

conceptos, discriminación, valoración de la idoneidad de los datos según los objetivos de 

aprendizaje, síntesis y reelaboración informativa”. Se desprende en la misma línea que el 

esfuerzo que supone la selección informativa en Internet y la comodidad que ofrece a corto 

plazo el libro de texto hace que muchos alumnos finalmente recurran a él como fuente 

informativa organizada, estructurada, sintética y que no requiere, por parte de ellos, de 

ningún tipo de evaluación de su pertinencia educativa.  

Nos parece importante destacar que la predisposición del alumnado desde el punto de 

vista del uso técnico de las TIC, y en el que los alumnos adquieren con facilidad autonomía 

en el uso del ordenador queda definida por lo que concluyen Valverde et al. (2010) “lo

perciben como una herramienta de uso sencillo, familiar, un entorno donde se encuentran 
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cómodos y con el que trabajan con interés gracias a la interacción y la atracción de la 

pantalla con sus mensajes multicanal”.

Cuando realizamos el análisis comparativo por fecha del ítem III.25. Pienso que se me 

dan bien las actividades digitales, encontramos diferencias significativas (p=0.028), lo que 

interpretamos que el desarrollo del programa ha influido en su percepción de que se les dan 

bien las actividades digitales. Chicas y chicos han incorporado a la vida cotidiana el uso de 

las TIC, como una herramienta de interacción, de socialización, de trabajo, de diversión etc., 

dentro de su contexto social y educativo.  

Tabla IV.20. Chi-Cuadrado ítem III.25 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 12,569(a) 5 ,028

Razón de 
verosimilitudes 13,078 5 ,023

N de casos válidos 150

 Area (2010) señala en la línea de este ítem que el alumnado está más habituado al uso 

de las tecnologías que el profesorado ya que estas herramientas forman parte de las señas de 

identidad generacional con las que se identifican. Los alumnos se sienten en igualdad de 

condiciones con el profesor y son capaces de colaborar y prestar ayuda cuando el profesor o 

algún compañero lo necesita. Es de destacar que ante alguna dificultad ya sea de carácter 

técnico, o relacionada con el contenido de la asignatura los alumnos preguntan al compañero 

en mayor medida que al profesor. 

Sancho y Correa (2010) en su investigación sobre el cambio y la continuidad de los 

sistemas educativos nos hablan de la incorporación de las TIC con alumnado con dificultades 

de aprendizaje, analizando las expectativas en relación a las TIC afirmando que “la 

experiencia con las TIC aumenta las expectativas de logro en los alumnos con dificultades de 

aprendizaje, especialmente cuando la actividad se realiza de forma individualizada y con el 

profesorado de apoyo”.
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En el análisis del ítem III.26: Me acepto tal como soy, encontramos diferencias 

significativas en los resultados de Chi-cuadrado para el análisis global por fecha (p=0.008), lo 

que interpretamos como una mejora durante el curso que refrenda el buen trabajo realizado a 

nivel de autoconcepto y autoestima durante la intervención. 

Tabla IV.21. Chi-Cuadrado ítem III.26 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

15,770(a) 5 ,008

Razón de 
verosimilitudes

16,274 5 ,006

N de casos válidos 150

Estos resultados coinciden con los encontrados por Cuesta (2013), en su investigación 

con alumnado de tercer ciclo de la ciudad de Motril, ya que tanto chicos como chicas estaban 

satisfechos consigo mismo, con una buena aceptación de sí mismo y con una alta autoestima, 

respondiendo al ítem “en general estás satisfecho contigo mismo”.

Igualmente coincidimos con las conclusiones de la investigación de Marín-Regalado 

(2007), con alumnado de tercer ciclo de Primaria de la provincia de Granada. La 

investigadora desarrolló un programa para favorecer el autoconcepto y la autoestima y llegó a 

la conclusión de que es preciso que cada alumno/a conozca sus cualidades y defectos, así 

como los de los demás, para favorecer el incremento de la autoestima del grupo. 

Si ponemos de relieve la importancia de aplicar programas de intervención como el 

ABP en la escuela para la mejora del autoconcepto y la autoestima debemos remitirnos a las 

palabras de Rodríguez, Goñi y Ruiz de Azúa (2004), que concluyeron al respecto que “los 

programas de intervención deberían poner de relieve y ayudar a tomar conciencia de que un 

esfuerzo personal por mejorar el estilo de vida va a resultar rentable pero no sólo por sus 

repercusiones positivas en la salud física sino también en la salud psicológica”; por lo tanto 

habrá una mejora en el bienestar psicológico y en el autoconcepto. 

El análisis global por fecha del ítem III.27: Tengo mis propios criterios a la hora de 

vestir, determina diferencias significativas (p=0.024) en el test de Chi-cuadrado, por lo que 
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entendemos que durante el año el alumnado fue tomando cada vez más sus propias decisiones 

a la hora de vestirse, ya sea por la propia maduración psicológica, como por su propia 

iniciativa a la hora de adecuar su imagen corporal. El alumnado en general y las chicas en 

particular, se preocupan por su imagen corporal cuando están en público. Los comentarios de 

un amigo o compañero pueden ser determinantes en la percepción o el sentimiento sobre el 

propio cuerpo o la forma de actuar hacia él.  

Tabla IV.22. Chi-Cuadrado ítem III.27 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 12,917(a) 5 ,024

Razón de 
verosimilitudes 13,900 5 ,016

N de casos válidos 150

Al respecto queremos destacar dos investigaciones sobre las preferencias en la 

vestimenta en adolescentes. En la primera Lee (2006) analizaba los factores decisionales a la 

hora de elegir vestimenta, determinando que para las chicas adolescentes lo más importante 

era que la ropa les quedara atractiva y que estuvieran cómodas con la misma. También se 

determinó que las chicas imponían su criterio a la hora de comprar y ponerse una vestimenta, 

por encima de la opinión de las madres, de las amigas o de las hermanas, refrendado en cierta 

medida los resultados de nuestro ítem. 

Por otro lado, otro factor importante que puede determinar el criterio a la hora de 

vestir es la influencia que la televisión tiene en los gustos de los adolescentes. Winham y 

Hampl (2008) determinaron que el porcentaje de chicas que se dejaban influenciar por la 

vestimenta de personajes de televisión era mayor que en el caso de los chicos; además si las 

chicas encuestadas tenían sobrepeso y por tanto una imagen corporal más negativa, afirmaban  

que la ropa elegida les quedaba peor que a los personajes televisivos. 

El resultado del análisis global por fecha del ítem III.28: Cuando el profesor de 

Educación Física nos da la información, me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a 

tratar, en el test de Chi-cuadrado nos depara un valor de p=0.000, al igual que en el análisis 

por género, lo que interpretamos que el aumento de la participación del alumnado en general 

fue creciendo durante el curso.  
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Tabla IV.23. Chi-Cuadrado ítem III.28 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 27,104(a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes 28,714 5 ,000

N de casos válidos 150

La investigación de García-Pérez (2011) con una muestra similar a la nuestra en la 

provincia de Jaén, también aporta un aumento significativo en la afirmación propuesta en este 

ítem, pero solo en el caso de las chicas. 

La participación de un estudiante en clase es un buen indicador de su motivación 

hacia la asignatura y de la aplicación de correctas estrategias de práctica. Coincidimos con 

Torres-Guerrero (2005) cuando considera que “intervenir en clase puede ser de gran ayuda a 

los demás, puesto que tus dudas quizás sean generalizadas para todos los compañeros que 

han estudiado menos y no se han percatado todavía de la duda”. 

Varias investigaciones alertan sobre la disminución de actividad física en adolescentes 

a medida que se acercan al final de esta etapa educativa. Gómez, Sánchez-Alcaraz y 

Mahedero (2012) analizan la opinión y la participación en las clases de Educación Física de 

alumnado de secundaria, y en actividades fuera de la escuela, mostrando una valoración cada 

vez más negativa a medida que avanza la educación secundaria, de ahí la necesidad de 

realizar un trabajo previo positivo en educación primaria para asentar unas bases que se 

mantengan en educación secundaria, fomentando la participación y motivación del alumnado 

en diferentes tareas escolares, como pueden ser las propias que emanan de la dinámica de 

clase como es hacer una pregunta, y las tareas extraescolares, que en muchos casos pueden 

confirmarse en una continuación del trabajo realizado en clase. 

Al realizar el análisis comparativo por fecha en el test de Chi-cuadrado del ítem 

III.29: Soluciono mis problemas por mí mismo/a, comprobamos como existen diferencias 

significativas con un valor de p=0.000, por lo que interpretamos que hubo una evolución a 

nivel madurativo en este aspecto. 
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Tabla IV.24. Chi-Cuadrado ítem III.29 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig.
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

26,613(a
) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes 31,184 5 ,000

N de casos válidos 150

Al comparar los datos globales por género encontramos diferencias en el test de Chi-

cuadrado con un valor de p=0.046, por lo que interpretamos que las chicas solucionan sus 

problemas por sí mismas, en mayor medida que los chicos. 

Tabla IV.25. Chi-Cuadrado ítem III.29 por género 

Análisis Global 
por género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 11,28 5 ,046

Razón de 
verosimilitudes 12,602 5 ,027

N de casos válidos 150

De igual manera al comparar los datos por fecha y género, encontramos que en Junio 

existen diferencias significativas (p=0.015), por lo que interpretamos que las chicas 

solucionan sus problemas por ellas mismas en Junio. 

Tabla IV.26. Chi-Cuadrado ítem III.30 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson 5,467(a) 5 ,362

Razón de 
verosimilitudes 6,681 5 ,245

Asociación lineal por 
lineal ,072 1 ,788

N de casos válidos 75
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Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson 10,499(b) 3 ,015

Razón de 
verosimilitudes 10,811 3 ,013

Asociación lineal por 
lineal ,180 1 ,671

N de casos válidos 75

El diferente desarrollo madurativo que se produce entre niños y niñas puede explicar 

estos resultados. Barbosa (2015) caracteriza las diferencias entre niños y niñas señalando que 

“las niñas son más felices si no maduran rápido ni después que sus compañeras, las niñas 

que maduran pronto tienden a ser menos sociables, expresivas y equilibradas, son más 

extrovertidas, tímidas y tienen una expresión negativa acerca de la menarquía”. Sin lugar a 

dudas madurar antes o después puede ser negativo para los adolescentes cuando eso marca 

diferencias con otros compañeros o compañeras. 

La adolescencia es una etapa de búsqueda de la identidad física y psicológica, y 

también un proceso de adquisición de independencia. Por este motivo, los adolescentes pasan 

a menudo períodos en que desean compañía y otros en los que prefieren la soledad y el 

aislamiento.  

Coincidimos con la opinión de Torres-Guerrero (2002) cuando indica que tener 

autoestima “es tener confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente”.

Encontramos también diferencias significativas (p=0.001) al analizar el ítem III.30: 

Consulto con otros/as, cuando he de tomar decisiones importantes de manera global por 

fecha, por lo que podemos afirmar que el alumnado es responsable cuando ha de tomar 

decisiones importantes, consultándolas con otros/as; igualmente a lo que señala en su 

investigación Marín-Regalado (2007) en la cual se intenta entre otros objetivos “comprobar 

la incidencia del programa de intervención, de habilidades sociales en el área de Educación 

Física, sobre la capacidad del alumnado para asumir responsabilidades en su forma de 

actuar (consigo mismos) y en el trato con los demás”, llegando a la conclusión de que el 

alumnado ha aprendido a ser más responsable en la toma de decisiones y a aceptar las 

consecuencias de sus actos.  
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Tabla IV.27. Chi-Cuadrado ítem III.30 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 21,391(a) 5 ,001

Razón de 
verosimilitudes 22,290 5 ,000

N de casos válidos 150

En cualquier caso, la práctica deportiva puede ser, a tenor de los resultados, un medio 

adecuado para el desarrollo ético de los participantes, siempre y cuando los profesores o 

entrenadores sean capaces de generar situaciones favorables para desarrollar aquellos valores 

que supongan el desarrollo psicológico y social de los individuos. Cecchini, Montero y Peña 

(2003) utilizaron una serie de estrategias como fueron modificar la conducta, establecer roles 

de liderazgo voluntario, adaptar los ritmos de aprendizaje y autoevaluar los comportamientos 

para mejorar la responsabilidad personal y social en la toma de decisiones con unos 

resultados positivos que documentan la efectividad del modelo de “Responsabilidad Personal 

y Social” de Hellison (1995), para generar cambios en el autocontrol y la toma de decisiones 

en alumnado de 1º de ESO. 

El ítem III.31: Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el blog y en la página 

web, muestra diferencias significativas en el resultado del análisis global por fecha del Chi-

cuadrado con un valor de p=0.000, por lo que entendemos al igual que en anteriores ítems 

que la incorporación del alumnado al trabajo con la web y el blog de Educación Física ha 

sido positivo a lo largo del curso. 

Tabla IV.28. Chi-Cuadrado ítem III.31 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

125,160(a
) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes 162,110 5 ,000

N de casos válidos 150
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Sin embargo, por otro lado hay que destacar la dificultad que puede suponer 

normalizar y convertir las TIC en una herramienta cotidiana en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; al respecto Sancho y Correa (2010) afirman que “los estudios realizados siguen 

mostrando la dificultad que encuentran las TIC, no sólo para transformar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, sino para configurarse como herramientas cotidianas de trabajo 

escolar”. Cualquier cambio conlleva un tiempo, y mas si ese cambio se basa de una manera 

fundamental en un desarrollo económico, siendo las TIC herramientas que en la mayoría de 

los casos suponen un desembolso económico importante. 

En los países en los que se ha llevado a cabo una política continuada y sostenible de 

dotación informática, las nuevas tecnologías han producido un importante cambio en la 

infraestructura, la gestión de las escuelas y los sistemas educativos, pero la esperada 

innovación y mejora en las metodologías docentes y las prácticas de aula está todavía por 

llegar. Este proceso de implantación y cambio tecnológico en los centros y sistemas escolares 

se parece más a una modernización conservadora que a una transformación real de las 

prácticas educativas.  

Cuando realizamos el análisis comparativo global por género del ítem III.35: Mis 

compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de hacer equipos, a través del test de Chi-

cuadrado encontramos diferencias significativas (p=0.014), indicándonos que los chicos son 

elegidos de los primeros. 

Tabla IV.29. Chi-Cuadrado ítem III.35 por género 

Análisis Global por 
género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 14,343(a) 5 ,014

Razón de 
verosimilitudes 14,883 5 ,011

N de casos válidos ,578 1 ,447

Aunque esta circunstancia solo ocurre en la toma de Octubre dónde los chicos 

manifiestan que los eligen los primeros para hacer equipos, como comprobamos por el valor 

de Chi-cuadrado p=0,047, hecho que no ocurre en Junio. 
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Tabla IV.30. Chi-Cuadrado ítem III.35 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson 11,223(a) 5 ,047

Razón de 
verosimilitudes 13,535 5 ,019

Asociación lineal por 
lineal 1,937 1 ,164

N de casos válidos 75

Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson 7,780(b) 5 ,169

Razón de 
verosimilitudes 9,006 5 ,109

Asociación lineal por 
lineal ,102 1 ,749

N de casos válidos 75

Las diferencias significativas que observamos en los resultados en el mes de Octubre 

en chicos, nos muestra cual era el estereotipo adquirido por los chicos antes de la 

intervención. La idea de los chicos que piensan que son más competentes motrizmente, puede 

llevar a este tipo de resultados que confirman los que observamos en otros trabajos similares 

como el de Cuesta (2013) en el cual “los chicos se consideran con más habilidad que las 

chicas a la hora de enfrentarse a la realización de actividad física”, diferencias que son 

significativas en el test de Chi-cuadrado. El que el resultado en Octubre nos muestre 

diferencias significativas con el resultado de Junio, nos puede indicar que a final de curso los 

chicos ya no tenían la idea preestablecida de cierta superioridad en la práctica de actividades 

deportivas, a causa probablemente de muchos factores que se tienen en cuenta en la 

elaboración de un Proyecto, como pueden ser los grupos de trabajo, los contenidos 

coeducativos, el tratamiento de la información etc. y que afectaron de manera positiva a la 

mejora de una serie de valores como el respeto o el trabajo en equipo. 

Se considera probado que la actividad física y la práctica deportiva guardan relación 

directa con el autoconcepto y que dicha relación es bidireccional (Goñi, Ruiz de Azua y 

Rodríguez, 2004) 
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En cuanto al análisis comparativo global por género del ítem III.37: Soy el/la mejor de 

mi clase en la práctica de los deportes, la respuesta es clara como hemos visto en el análisis 

descriptivo del ítem; los chicos se consideran los mejores en la práctica de los deportes, así se 

aprecia en el test de Chi-cuadrado con un valor de p=0.001. 

Tabla IV.31. Chi-Cuadrado ítem III.37 por género 

Análisis Global por 
género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 20,442(a) 5 ,001

Razón de 
verosimilitudes 22,303 5 ,000

N de casos válidos ,578 1 ,447

Pero cuando realizamos la comparativa teniendo en cuenta la fecha y el género de la 

muestra, comprobamos que estas diferencias significativas solo se producen en Octubre 

(p=0.020), no existiendo las mismas en la toma de Junio. 

Tabla IV.32. Chi-Cuadrado ítem III.37 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl
Sig.

asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de Pearson 13,343(a
) 5 ,020

Razón de verosimilitudes 15,631 5 ,008

Asociación lineal por lineal 12,418 1 ,000

N de casos válidos 75

Junio

Chi-cuadrado de Pearson 10,200(b
) 5 ,070

Razón de verosimilitudes 12,966 5 ,024

Asociación lineal por lineal 6,924 1 ,009

N de casos válidos 75

Los resultados de este ítem están íntimamente ligados a los del anterior ítem III.35 y 

no hacen otra cosa que confirmar la idea que tenían los chicos en Octubre de su superioridad 

en actividades deportivas. Las diferencias significativas que vemos en el mes de Octubre con 

un valor de p=0.020 en el test de Chi-cuadrado en el caso de los chicos, remarca más si cabe 
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esta idea. Esnaola (2005) muestra diferencias estadísticamente significativas en aptitud física, 

asociadas al sexo a favor de los varones, es decir los varones se percibían mejor que las 

mujeres. 

En relación a la intervención destacamos las experiencias de Fraser-Thomas y 

Beaudoin (2004) con chicas de secundaria, mostrando como a la implantación de nuevas 

actividades como el patinaje, el aquagym y el ciclismo las chicas respondían mejor, se 

involucraban más y su visión de la actividad física era más positiva; mostrando quizás el 

camino a seguir con determinadas actividades deportivas estereotipadas. Volvemos a resaltar 

el trabajo en valores realizado durante toda la intervención y el progresivo convencimiento de 

una buena capacidad motora tanto de chicos como de chicas. 

Enlazando con los dos anteriores ítems, nos encontramos con el ítem III.38: Me siento 

bien en las clases de Educación Física estemos dando el contenido que sea. Encontramos 

diferencias significativas en el Chi-cuadrado en el análisis global por fecha (p=0.000) y nos 

indica la diferencia entre lo que pensaba el alumnado en Octubre y lo que pensaba en Junio, 

habiendo unanimidad al final de la intervención en la buena predisposición del alumnado a 

trabajar cualquier tipo de contenido, refrendando de nuevo el trabajo realizado desde los 

Proyectos hacia el fomento de determinados valores. 

Tabla IV.33. Chi-Cuadrado ítem III.37 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 25,285(a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes 27,173 5 ,000

N de casos válidos 150

En general la predisposición del alumnado hacia la Educación Física es muy positiva, 

habiendo varios estudios que lo corroboran como el de Ortega (2010) con alumnado de 12 

años de centros educativos de Jaén, los cuales mayoritariamente estaban “totalmente de 

acuerdo” en que les gustaba la Educación Física; o los resultados obtenidos por García-

García en la comarca de “Los Vélez” con alumnado de 5º y 6º de Primaria y con una 

mayoritaria respuesta en el valor “totalmente de acuerdo” de nuevo en que les gustaba la 
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Educación Física, o en la investigación de Cuesta (2013) donde igualmente los resultados en 

6º curso de primaria están por encima del 90% en el valor “totalmente de acuerdo” con que 

les gusta la Educación Física. 

  

Estos resultados contrastan con los datos de otra investigación realizada por Ruiz 

(2010), el cual afirma que llama la atención que un 20% del alumnado declare no sentirse 

feliz en la materia y, por lo tanto, no la encuentran atractiva ni les ofrece nada vitalmente 

valioso. Continúa afirmando que aquellos alumnos que no se sienten a gusto con la clase de 

Educación Física porque son incapaces de mostrar dominio y competencia en ella, además 

tienen que mostrarse ante los demás compañeros para llevar a cabo las tareas de clase, 

pudiendo ser objeto de mofas y rechazo, que terminen manifestando esa insatisfacción 

poniendo algún tipo de excusas, expresiones que en muchos casos se corresponden con 

alumnos que presentan dificultades para llevar el ritmo de la clase, para moverse de forma 

coordinada y responder a los requerimientos de sus profesores en el gimnasio o en el campo 

de deportes.  

De nuevo en este aspecto consideramos que la elección de contenidos y la puesta en 

práctica de una intervención educativa apropiada puede determinar en muchos casos la 

predisposición del alumnado hacia la asignatura, independientemente del contenido que se 

esté trabajando. 

Encontramos diferencias significativas en el análisis global por fecha en el test de 

Chi-cuadrado en el ítem III.39: Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros 

mismos en Educación Física, aunque no se nos den bien las actividades, con un valor de 

p=0.018, por lo que interpretamos que la impresión del alumnado al final del curso fue de una 

positiva competencia e interés en las actividades de Educación Física.  

Tabla IV.34. Chi-Cuadrado ítem III.39 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 11,897(a) 4 ,018

Razón de 
verosimilitudes 12,664 4 ,013

N de casos válidos 150
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Estudios llevados a cabo en los últimos años, han demostrado que existe una relación 

directa entre el aumento de la competencia percibida y la aceptación personal, favoreciendo 

el desarrollo de la autoestima (Fox, 2000) así como que la meta social de responsabilidad 

predecía positiva y significativamente la competencia percibida (Moreno, González-Cutre y 

Sicilia, 2007). 

En la misma línea García, Rodríguez y Pérez (2009) constatan una relación directa de 

la autopercepción de competencia motriz y el hábito de práctica físico-deportiva, de tal forma 

que aquellos sujetos que practican actividades físicas se asocian positivamente a una 

autopercepción alta de la competencia motriz. De igual manera se manifiestan Goñi y Zulaika 

(2000) cuando señalan que los escolares que participan en actividades deportivas 

extraescolares tienen mejor autoconcepto en todas las escalas (apariencia física, habilidades 

deportivas, autoconcepto académico y autoconcepto general). 

Por su interés para nuestra investigación traemos a colación lo expuesto por García et 

al. (2009) que manifiestan que “cuando relacionamos la autopercepción de competencia 

motriz con los niveles de actividad física habitual en las diferentes sub-escalas analizadas en 

nuestra investigación encontramos que, tanto en varones como en mujeres, existe una 

relación positiva y directa entre ambas variables”. Es decir, los escolares que perciben una 

mayor competencia motriz, se implican en actividades deportivas fuera del entorno escolar, 

ocupando su tiempo de ocio de forma activa.  

Estos resultados apuntan la necesidad de orientar la promoción de la práctica físico-

deportiva hacia modelos de desarrollo de la competencia motriz, que posibilite la 

participación autónoma de los sujetos en actividades deportivas fuera del entorno escolar. 

Además, es necesario plantear el diseño de programas de actividades físico-deportivas más 

allá de la mera competición deportiva, que posibilite su participación autónoma. 

La concienciación y el interés por realizar nuevas actividades en el medio ambiente 

así como otras encaminadas a su conservación y mejora se desarrollaron a lo largo de la 

intervención, de esta manera se visitó Sierra Blanca o la Playa del Cable, así como se 

plantaron pequeños árboles en “arboretum”, entre otras. Todas estas acciones se plasman en 

los resultados del ítem III.41: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a 
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respetar en medio ambiente, encontrando diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado 

referido al análisis global por fecha, con un valor de p=0.002, por lo que entendemos que en 

Junio el alumnado estaba más concienciado con el medio ambiente que en Octubre. 

Tabla IV.35. Chi-Cuadrado ítem III.41 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 16,646(a) 4 ,002

Razón de 
verosimilitudes 18,571 4 ,001

N de casos válidos 150

Arribas y Santos (1996), señalan en relación a dar a conocer las actividades en el 

medio natural que “como prioridad, es necesario despertar en el alumnado el interés por 

cuidarlo y conservarlo a través de su sensibilización y de su vivencia directa con él”. Para 

ello será necesario utilizarlo no sólo como escenario de aprendizaje, sino que también deberá 

canalizar un conocimiento del mismo a partir de una interpretación de la realidad que permita 

relacionar sus elementos y contribuya al desarrollo de su autonomía personal, así como a la 

asunción de los valores sociales y relacionales de los que se impregna (García-García, 2011) 

El impacto ambiental producido por determinadas actividades físicas puede tener unos 

efectos tan perjudiciales que lleven incluso a ir disminuyendo los recursos y posibilidades 

para la posible utilización del medio natural (Ramírez y Fernández-Quevedo, 2012), de ahí la 

importancia que adquieren los contenidos relacionados con la conservación del medio 

ambiente, ya que es un contenido importante en el desarrollo curricular de Primaria. 
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4.- Análisis y discusión del campo IV: respeto a las personas, a las 

instalaciones 

 4.1.- Análisis descriptivo. 

 Ítem IV.42: Cuido el material y las instalaciones deportivas para que estén en 

 buenas condiciones. 

Tabla y Gráfico del ítem VI.42: Cuido el material y las instalaciones deportivas para que estén en 

buenas condiciones. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 1 1,3 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 2 2,7 1 1,3 0 ,0 1 1,3 3 4,0 1 1,3 

Algo de 
acuerdo 4 5,3 10 13,3 1 1,3 2 2,7 14 18,7 3 4,0 

Bastante 
de acuerdo 19 25,3 17 22,7 16 21,3 12 16,0 36 48,0 28 37,3 

Totalmente 
de acuerdo 11 14,7 9 12,0 20 26,7 23 30,7 20 26,7 43 57,3 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En este caso podemos ver como se produce un ascenso en el rango “totalmente de 

acuerdo” en Junio con respecto a Octubre tanto en chicos pasando de un 14,7% a un 26,7%, 

como en chicas, pasando del 12% en Octubre a un 30,7% en Junio. En los otros dos rangos 

superiores se produce un descenso en el mes de Junio respecto al de Octubre tanto en chicos 

como en chicas, destacando por encima de todos el rango “algo de acuerdo” en chicas, que 

desciende del 13,3% en Octubre a un 2,7% en Junio. Los totales van en la misma línea y así 

vemos un importante ascenso en la opción “totalmente de acuerdo” en el mes de Junio con 

un 57,3% respecto al 26,7% de Octubre. En los otros dos rangos hay un descenso en el mes 

de Junio respecto al de Octubre. 
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Ítem IV.43: Cuido el ordenador que me han facilitado para que siempre esté en 

 buenas condiciones.

Tabla y Gráfico del ítem IV.43: Cuido el ordenador que me han facilitado para que siempre 

esté en buenas condiciones. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 32 42,7 35 46,7 0 ,0 1 1,3 67 89,3 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Poco de 
acuerdo 1 1,3 1 1,3 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0

Algo de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 3 4,0 1 1,3 3 4,0

Bastante 
de acuerdo 0 ,0 2 2,7 7 9,3 6 8,0 2 2,7 13 17,3

Totalmente 
de acuerdo 3 4,0 0 ,0 30 40,0 28 37,3 3 4,0 58 77,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Los porcentajes en este ítem son muy superiores en el mes de Junio por la 

circunstancia de que prácticamente ningún alumno antes había trabajado con ordenadores de 

manera regular. Los porcentajes por tanto en Junio son de 77,3% en el valor “totalmente de 

acuerdo” y del 17,3% en el valor “bastante de acuerdo”.

En chicos tanto las opciones de respuesta “totalmente de acuerdo” como “bastante de 

acuerdo” son algo superiores que en chicas, con un 40% respecto a un 37,3% en el primer 

caso, y de un 9,3% respecto a un 8% en el segundo. Hemos de destacar los datos tan elevados 

en el mes de Junio en el rango superior, estando el alumnado mucho más concienciado de la 

importancia de cuidar el material, siendo otro de los valores que pretendíamos trabajar. 
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 Ítem IV.44: Utilizo el material de la forma propuesta por el profesor para las 

 actividades de la clase de Educación Física.

Tabla y Gráfico del ítem IV.44: Utilizo el material de la forma propuesta por el profesor para las 

actividades de la clase de Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Poco de 
acuerdo 1 1,3 1 1,3 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0

Algo de 
acuerdo 7 9,3 6 8,0 6 8,0 5 6,7 13 17,3 11 14,7 

Bastante 
de acuerdo 12 16,0 14 18,7 17 22,7 17 22,7 26 34,7 34 45,3 

Totalmente 
de acuerdo 17 22,7 17 22,7 14 18,7 16 21,3 34 45,3 30 40,0 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En cuanto a la afirmación del buen uso del material que plantea este ítem hemos de 

decir que los resultados son bastante parejos de un mes en comparación con el otro. De esta 

manera vemos como por sexos en el rango “algo de acuerdo” apenas hay variación en los 

diferentes porcentajes. El valor de la opción “bastante de acuerdo” es el único que sube 

pasando en chicos de un 16% en Octubre a un 22,7% en Junio, y en chicas de un 18,7% en 

Octubre a un 22,7% en Junio. Finalmente la opción “totalmente de acuerdo” tiene un 

pequeño descenso en ambos sexos pasando del 22,7% en ambos en el mes de Octubre, a un 

18,7% en Junio en chicos y un 21,3% en chicas. Los datos totales muestran un ascenso 

importante en la opción “bastante de acuerdo” pasando del 34,7% en el mes de Octubre al 

45,3% en Junio; aunque en los otros dos rangos con porcentajes significativos hay una bajada 

del 45,3% al 40% en el caso de “totalmente de acuerdo” y del 17,3% al 14,7% en el caso de 

“algo de acuerdo”.
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 Ítem IV.45: Pido perdón cuando me equivoco. 

Tabla y Gráfico del ítem IV.45: Pido perdón cuando me equivoco. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 1 1,3 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 1 1,3 1 1,3 1 1,3 2 2,7

Poco de 
acuerdo 2 2,7 1 1,3 2 2,7 2 2,7 3 4,0 4 5,3

Algo de 
acuerdo 7 9,3 12 16,0 3 4,0 6 8,0 19 25,3 9 12,0

Bastante 
de acuerdo 8 10,7 14 18,7 9 12,0 11 14,7 22 29,3 20 26,7

Totalmente 
de acuerdo 18 24,0 11 14,7 22 29,3 17 22,7 29 38,7 39 52,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

A la cuestión planteada “pido perdón cuando me equivoco”, observamos en los 

totales un ascenso importante en el valor “totalmente de acuerdo”, ya que en Octubre marca 

un 38,7% y en Junio un 52%, siendo el valor más destacado. 

El mayor porcentaje en chicos se produce en el valor “totalmente de acuerdo” con un 

29,3% en el mes de Junio, ascendiendo 5 puntos porcentuales. También en chicos aumenta el 

valor “bastante de acuerdo” de un 10,7% en Octubre a un 12% de Junio. Por otro lado en 

chicas hay un aumento en el valor “totalmente de acuerdo” que pasa de un 14,7% en Octubre 

a un 22,7% en Junio, mientras que hay un descenso en el valor “bastante de acuerdo”

pasando del 18,7% en Octubre al 14,7% en Junio.  

Sin lugar a dudas elementos del ABP como el trabajo cooperativo, los estilos de 

enseñanza o los propios contenidos trabajados dieron resultados positivos en aspectos como 

el que señala este ítem, produciéndose una mayor empatía y cohesión de grupo. 
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 Ítem IV.46: Tomo en serio las opiniones de los demás.

Tabla y Gráfico del ítem IV.46: Tomo en serio las opiniones de los demás. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 0 ,0 0 ,0 2 2,7 2 2,7 2 2,7 

Poco de 
acuerdo 3 4,0 7 9,3 1 1,3 4 5,3 10 13,3 5 6,7 

Algo de 
acuerdo 11 14,7 15 20,0 4 5,3 8 10,7 26 34,7 12 16,0 

Bastante 
de acuerdo 16 21,3 9 12,0 25 33,3 13 17,3 25 33,3 38 50,6 

Totalmente 
de acuerdo 5 6,7 7 9,3 7 9,3 11 14,7 12 16,0 18 24,0 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En cuanto al ítem IV.46 empezaremos por destacar los porcentajes resultantes en los 

totales. Se produce un descenso en los rangos “poco de acuerdo” y “algo de acuerdo” en el 

mes de Junio con respecto al mes de Octubre, y un ascenso en los dos rangos superiores  

“bastante de acuerdo” que pasa de un 33,3% a un 50,6% en Junio, y “totalmente de 

acuerdo” que va de un 16% en Octubre a un 24% en el mes de Junio.  

En chicos se destaca el rango “bastante de acuerdo” con unos porcentajes más 

importantes pasando del 21,3% en el mes de Octubre al 33,3 % en Junio. En chicas no hay 

una subida tan importante en un rango, pero si se produce en los dos rangos superiores 

“bastante y totalmente de acuerdo” un ascenso de 5 puntos porcentuales pasando en el 

primero del 12% en Octubre al 17,3% en Junio, y en el segundo pasando del 9,3% en Octubre 

al 14,7% en Junio. 
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 Ítem IV.47: Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de acuerdo.

Tabla y Gráfico del ítem IV.47: Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de acuerdo. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 1 1,3 2 2,7 1 1,3 3 4,0 3 4,0 

Poco de 
acuerdo 9 12,0 7 9,3 1 1,3 1 1,3 16 21,3 2 2,7 

Algo de 
acuerdo 12 16,0 11 14,7 10 13,3 9 12,0 23 30,7 19 25,3 

Bastante 
de acuerdo 11 14,7 13 17,3 17 22,7 16 21,3 24 32,0 33 44,0 

Totalmente 
de acuerdo 3 4,0 6 8,0 6 8,0 11 14,7 9 12,0 17 22,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En los datos totales de este ítem observamos ascensos en los porcentajes en las dos 

opciones superiores, mientras que en los dos siguientes hay descensos. El más destacable de 

ellos es “bastante de acuerdo” ya que tiene una subida de unos 12 puntos porcentuales, 

pasando del 32% en Octubre al 44% en Junio; en los descensos destaca el valor“poco de 

acuerdo” ya que baja del 21,3% en Octubre al 2,7% en Junio.

En la comparativa entre chicos y chicas observamos porcentajes muy parecidos en el 

mes de Octubre, como en la opción “bastante de acuerdo” que tiene un 14,7% en chicos y un 

17,3% en chicas. En los resultados de Junio los porcentajes están incluso mucho más 

ajustados habiendo solo una diferencia sustancial en la opción “totalmente de acuerdo”, ya 

que en chicos es del 8% y en chicas es del 14,7%. Si comparamos ambas tomas por género el 

porcentaje más destacado en chicos es “bastante de acuerdo” que pasa de un 14,7% en 

Octubre a un 22,7% en Junio, y en chicas destaca “totalmente de acuerdo” que pasa de un 

8% en Octubre a un 14,7% en Junio. 
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 Ítem IV.48: Valoro y respeto a todos mis compañeros por igual.

Tabla y Gráfico del ítem IV.48: Valoro y respeto a todos mis compañeros por igual. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 2 2,7 1 1,3 2 2,7 2 2,7 3 4,0

Casi nada 
de acuerdo 4 5,3 5 6,7 0 ,0 1 1,3 9 12,0 1 1,3

Poco de 
acuerdo 7 9,3 4 5,3 4 5,3 4 5,3 11 14,7 8 10,7

Algo de 
acuerdo 13 17,3 16 21,3 9 12,0 12 16,0 29 38,7 21 28,0

Bastante 
de acuerdo 9 12,0 8 10,7 15 20,0 9 12,0 17 22,7 24 32,0

Totalmente 
de acuerdo 4 5,3 3 4,0 8 10,7 10 13,3 7 9,3 18 24,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Ante la importante e interesante cuestión que se plantea en este ítem, nos fijamos 

primero en los porcentajes totales que nos ofrecen subidas muy interesantes en los dos 

valores más positivos, tanto en “bastante de acuerdo” como en “totalmente de acuerdo”,

habiendo una subida mayor en este último que pasa de un 9,3% en Octubre a un 24% en 

Junio. 

En los porcentajes por género, igualmente se producen ascensos en los dos valores 

superiores tanto en chicas como en chicos. En chicos el valor más destacable es “bastante de 

acuerdo” que tiene un ascenso del 12% en Octubre a un 20% en Junio. En chicas el ascenso 

superior lo tiene el valor “totalmente de acuerdo” que dio un resultado de un 4% en Octubre 

pasando a un 13,3% en Junio. En el resto de valores hay descensos en el mes de Junio más o 

menos acentuados dependiendo del valor. Volvemos a destacar el trabajo realizado para la 

mejora de la cohesión de grupo, que incide directamente en el respeto por el compañero con 

el que se trabaja en cada momento. 
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Ítem IV.49: Hago caso a las propuestas del profesor.

Tabla y Gráfico del ítem IV.49: Hago caso a las propuestas del profesor. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 3 4,0 2 2,7 0 ,0 1 1,3 5 6,7 1 1,3 

Algo de 
acuerdo 5 6,7 7 9,3 1 1,3 4 5,3 12 16,0 5 6,7 

Bastante 
de acuerdo 13 17,3 18 24,0 14 18,7 16 21,3 31 41,3 30 40,0 

Totalmente 
de acuerdo 16 21,3 11 14,7 22 29,3 17 22,7 27 36,0 39 52,0 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

El ítem IV.49 hace referencia a las propuestas del maestro. En la comparativa entre 

chicos y chicas observamos diferencias más o menos apreciables en las dos tomas. Vemos 

como el valor “totalmente de acuerdo” tiene un porcentaje mayor en chicos que en chicas, ya 

sea en Octubre con un 21,3% por un 14,7% en chicas, o en Junio con un 29,3% por un 22,7% 

en chicas. Por el contrario en el valor “bastante de acuerdo” los porcentajes son superiores 

en chicas tanto en Octubre con un 24% contra el 17,3% en chicos; como en Junio con un 

21,3% contra el 18,7% en chicos. El otro valor destacable es “algo de acuerdo” que tiene 

descensos importantes en Junio tanto en chicos como en chicas, pasando del 6,7 al 1,3 en los 

primeros y del 9,3% al 5,3% en las segundas. 

En los totales la mayor diferencia se encuentra en el valor de la opción “totalmente de 

acuerdo” que evoluciona de un 36% en el mes de Octubre a un 52% en Junio, y en el valor 

de la opción “algo de acuerdo” que desciende al 6,7% en Junio del 16% de Octubre.
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 Ítem IV.50: Cumplo las normas de los juegos y deportes que practicamos.

Tabla y Gráfico del ítem IV.50: Cumplo las normas de los juegos y deportes que practicamos. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Poco de 
acuerdo 4 5,3 4 5,3 0 ,0 1 1,3 8 10,7 1 1,3

Algo de 
acuerdo 5 6,7 11 14,7 4 5,3 4 5,3 16 21,3 8 10,7

Bastante 
de acuerdo 11 14,7 15 20,0 12 16,0 18 24,0 26 34,7 30 40,0

Totalmente 
de acuerdo 17 22,7 8 10,7 21 28,0 15 20,0 25 33,3 36 48,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

El ítem IV.50 aborda la cumplimentación de normas en juegos y deportes, aportando 

datos clarificadores muy en la línea de los últimos ítems que hemos descrito. En los totales el 

ascenso principal se concentra en el rango “totalmente de acuerdo” el cual ofrece unos 

resultados de un 33,3% en el mes de Octubre por un 48% en el mes de Junio. También 

asciende el rango “bastante de acuerdo” que evoluciona de un 34,7% en Octubre a un 40% 

en Junio; el resto de rangos disminuyen en el mes de Junio en sus porcentajes.

Si observamos los porcentajes en los chicos vemos que el mayor aumento se produce 

en el rango “totalmente de acuerdo” que pasa de un 22,7% en Octubre a un 28% en Junio, al 

igual que en las chicas en las que el aumento es incluso mayor pasando de un 10,7% en 

Octubre a un 20% en Junio. Si seguimos analizando los valores de las demás opciones, 

vemos que “bastante de acuerdo” aumenta tanto en chicos como en chicas aunque en menor 

medida que el anterior, pasando en chicos de un 14,7% a un 16% en Junio y de un 20% a un 

24% en Junio en chicas. 
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 Ítem IV.51: Sé perder en los juegos y deportes.

Tabla y Gráfico del ítem IV.51: Sé perder en los juegos y deportes. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0

Poco de 
acuerdo 4 5,3 5 6,7 5 6,7 3 4,0 9 12,0 8 10,7

Algo de 
acuerdo 10 13,3 7 9,3 8 10,7 6 8,0 17 22,7 14 18,7

Bastante 
de acuerdo 10 13,3 12 16,0 11 14,7 11 14,7 22 29,3 22 29,3

Totalmente 
de acuerdo 11 14,7 14 18,7 12 16,0 18 24,0 25 33,3 30 40,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En el ítem IV.51 observamos que los resultados totales son bastante parejos en ambas 

tomas en todos los valores, aunque si hay un aumento en la opción “totalmente de acuerdo” 

que pasa de un 33,3% en Octubre a un 40% en Junio; el valor de la opción “bastante de 

acuerdo” mantiene el mismo porcentaje en las dos tomas (29,3%), mientras que en el resto 

de valores disminuyen los porcentajes entre 2 y 4 puntos porcentuales. 

En el análisis por género hay un ascenso en las opciones “totalmente de acuerdo y

bastante de acuerdo”, tanto en chicos como en chicas, con una excepción en el caso de las 

chicas y del valor “bastante de acuerdo” el cual pasa de un 16% en Octubre a un 14,7% en 

Junio. En el mismo sentido el mayor incremento se produce en la opción “totalmente de 

acuerdo” en el caso de las chicas, que pasa de un 18,7% en Octubre a un 24% en Junio. En el 

resto de valores se produce un descenso en el mes de Junio, excepto en la opción “poco de 

acuerdo” en chicos, que ofrece un porcentaje del 5,3% en Octubre por un 6,7% en el mes de 

Junio. 
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 Ítem IV.52: Se ganar deportivamente en los juegos y deportes.

Tabla y Gráfico del ítem IV.52: Se ganar deportivamente en los juegos y deportes. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3

Poco de 
acuerdo 1 1,3 3 4,0 3 4,0 3 4,0 4 5,3 6 8,0

Algo de 
acuerdo 11 14,7 12 16,0 4 5,3 5 6,7 23 30,7 9 12,0

Bastante 
de acuerdo 15 20,0 13 17,3 9 12,0 10 13,3 28 37,3 19 25,3

Totalmente 
de acuerdo 9 12,0 10 13,3 20 26,7 20 26,7 19 25,3 40 53,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

El ascenso que se produce en este ítem en el mes de Junio en los totales en el valor de 

la opción “totalmente de acuerdo” es muy significativo, ya que tenemos un porcentaje en 

Octubre del 25,3% mientras que en Junio sube a un 53,3%. En los otras dos opciones 

“positivas” “bastante de acuerdo y algo de acuerdo” hay un descenso en el mes de Junio, 

quedando en el 25,3% respecto al 37,3% de Octubre en el primero, y en el 12% en Junio 

respecto al 30,7% del mes de Octubre en el segundo. 

Tanto en chicos como en chicas el mayor porcentaje se encuentra en la opción 

“totalmente de acuerdo” ya que en ambos en el mes de Junio el resultado se sitúa en el 

26,7%, teniendo en ambos un ascenso similar en torno a unos 13 puntos porcentuales. El 

resto de valores van en consonancia a los resultados totales ya que tanto en “bastante de 

acuerdo” como en “algo de acuerdo” se produce un descenso en el mes de Junio en ambos 

sexos, destacando en chicos la bajada en “algo de acuerdo” que pasa de un 14,7% en el mes 

de Octubre a un 5,3% en el mes de Junio, y en chicas igualmente en el valor de “algo de 

acuerdo” que pasa de un 16% en Octubre a un 6,7% en Junio. 
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 Ítem IV.53: Estoy conforme cuando me toca hacer las tareas con quien no me 

 agrada. 

Tabla y Gráfico del ítem IV.53: Estoy conforme cuando me toca hacer las tareas con quien no me 

agrada. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 4 5,3 5 6,7 2 2,7 4 5,3 9 12,0 6 8,0

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 7 9,3 1 1,3 3 4,0 9 12,0 4 5,3

Poco de 
acuerdo 8 10,7 7 9,3 4 5,3 5 6,7 15 20,0 9 12,0

Algo de 
acuerdo 8 10,7 9 12,0 8 10,7 9 12,0 17 22,7 17 22,7

Bastante 
de acuerdo 7 9,3 6 8,0 12 16,0 11 14,7 13 17,3 23 30,7

Totalmente 
de acuerdo 8 10,7 4 5,3 10 13,3 6 8,0 12 16,0 16 21,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Los resultados en este ítem muestran porcentajes mejorados en el mes de Junio, y así 

vemos en los chicos en el primero de ellos como el porcentaje evoluciona de un 10,7% en el 

mes de Octubre a un 13,3% en el mes de Junio, y en el segundo evoluciona del 9,3% de 

Octubre al 16% de Junio. En chicas igualmente se pasa en el valor de “totalmente de 

acuerdo” de un 5,3% en Octubre a un 8% en Junio, mientras que en la opción “bastante de 

acuerdo” suben del 8% de Octubre al 14,7% de Junio. 

En los resultados totales hay ascensos en las dos opciones superiores, y así en 

“totalmente de acuerdo” tenemos un 16% en Octubre mientras que en Junio asciende al 

21,3%. En la opción “bastante de acuerdo” se presenta un ascenso más pronunciado en el 

mes de Junio pasando a un 30,7% de un 17,3% de Octubre. El valor de la opción “algo de 

acuerdo” presenta el mismo porcentaje del 22,7%, mientras el resto de valores señalan una 

disminución en Junio. 
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 Ítem IV.54: Valoro a los compañeros que tienen una forma física mejor que la 

 mía. 

Tabla y Gráfico del ítem IV.54: Valoro a los compañeros que tienen una forma física mejor que la 

mía. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 2 2,7 1 1,3 0 ,0 3 4,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 0 ,0 1 1,3 1 1,3 1 1,3

Poco de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 0 ,0 2 2,7 3 4,0 2 2,7

Algo de 
acuerdo 6 8,0 7 9,3 3 4,0 2 2,7 13 17,3 5 6,7

Bastante 
de acuerdo 12 16,0 19 25,3 12 16,0 13 17,3 31 41,3 25 33,3

Totalmente 
de acuerdo 16 21,3 8 10,7 22 29,3 20 26,7 24 32,0 42 56,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

La apreciación que se tiene del compañero/a y su forma física se valora en este ítem. 

En los valores totales vemos un ascenso pronunciado en la opción “totalmente de acuerdo”,

que ofrece un resultado del 32% en Octubre mientras que en Junio se eleva a un 56%. Los 

dos siguientes valores “bastante y algo de acuerdo” muestran un descenso en Junio con un 

33,3% respecto al 41,3% de Octubre en el primero, y un 6,7% en Junio respecto a un 17,3% 

en el segundo. Por género el valor que aumenta en ambos es “totalmente de acuerdo” que 

muestra en Octubre un 21,3% y en Junio un 29,3% en chicos; mientras que en chicas pasa de 

un 10,7% en Octubre a un 26,7% en Junio. En la opción “bastante de acuerdo” en chicos, se 

mantiene el mismo porcentaje en ambas tomas con un 16%, mientras que en chicas hay un 

descenso del 25,3% en Octubre al 17,3% en Junio. También desciende tanto en chicos como 

en chicas el valor “algo de acuerdo” con un 8% y 9,3% en Octubre respectivamente, a un 

4% y 2,7% en Junio. 
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 Ítem IV.55: Evito ridiculizar a los/as compañeros/as más vergonzosos/as. 

Tabla y Gráfico del ítem IV.55: Evito ridiculizar a los/as compañeros/as más vergonzosos/as. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 3 4,0 1 1,3 1 1,3 4 5,3 2 2,7 

Poco de 
acuerdo 3 4,0 5 6,7 4 5,3 7 9,3 8 10,7 11 14,7 

Algo de 
acuerdo 5 6,7 7 9,3 10 13,3 3 4,0 12 16,0 13 17,3 

Bastante 
de acuerdo 13 17,3 17 22,7 11 14,7 11 14,7 30 40,0 22 29,3 

Totalmente 
de acuerdo 15 20,0 6 8,0 11 14,7 16 21,3 21 28,0 27 36,0 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Resultados dispares en el ítem IV.55 ya que mientras observamos en los resultados 

totales que el rango “totalmente de acuerdo” asciende de un 28% en Octubre a un 36% en 

Junio, vemos que en el caso de los chicos lo que hay es un descenso en ese rango con un 

porcentaje del 14,7% en Junio mientras que en Octubre era del 20%, siendo los porcentajes 

de las chicas con un 8% en Octubre y un 21,3% en Junio lo que hace un total ascendente. El 

rango “bastante de acuerdo” presenta en los totales un descenso acentuado del 40% de 

Octubre al 29,3% de Junio, que es más notable en las chicas ya que pasan de un 22,7% en 

Octubre a un 14,7% en Junio, mientras que en los chicos el descenso es solo de 2,5 puntos 

porcentuales. Finalmente el rango “algo de acuerdo” apenas presenta diferencias en los 

porcentajes de ambas tomas, ya que en los totales presenta un porcentaje del 16% en Octubre 

y del 17,3% en Junio. 

Este ítem no destaca un resultado significativo ya que en general el alumnado evita 

ridiculizar al compañero/a tanto en la primera como en la segunda toma. 
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 Ítem IV.56: Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios, etc.

Tabla y Gráfico del ítem IV.56: Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios, etc. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 4 5,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 5,3 0 ,0 

Algo de 
acuerdo 5 6,7 11 14,7 2 2,7 4 5,3 16 21,3 6 8,0 

Bastante 
de acuerdo 16 21,3 9 12,0 20 26,7 18 24,0 25 33,3 38 50,7 

Totalmente 
de acuerdo 11 14,7 18 24,0 15 20,0 16 21,3 29 38,7 31 41,3 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

El ítem IV.56 aborda la cuestión de los espacios comunitarios. Los resultados totales 

ofrecen porcentajes positivos ya que hay un aumento en los dos principales valores. En el 

primero el ascenso es comedido de un 38,7% en Octubre a un 41,3% en Junio, mientras que 

en el segundo el aumento es significativo pasando de un 33,3% en Octubre a un 50,7% en 

Junio. Como suele ser habitual el siguiente valor destacable “algo de acuerdo” tiene un 

descenso en Junio en este caso de 13,3 puntos porcentuales por el ascenso de los anteriores.  

Si analizamos diferenciando por sexos los resultados parciales se corresponden con 

los totales excepto en el valor “totalmente de acuerdo” en chicas, en el cual hay un descenso 

en Junio con un 21,3% respecto al 24% de Octubre. El ascenso por el contrario más 

pronunciado se produce en el valor “bastante de acuerdo” en chicas, ya que supone un 

aumento en el porcentaje del 12% en el mes de Octubre al 24% en el mes de Junio, siendo en 

este caso el valor más destacable. 
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 Ítem IV.57: Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as. 

Tabla y Gráfico del ítem IV.57: Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 4 5,3 0 ,0 0 ,0 6 8,0 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 0 ,0 2 2,7 1 1,3 4 5,3 2 2,7 5 6,7 

Algo de 
acuerdo 19 25,3 16 21,3 13 17,3 12 16,0 35 46,7 25 33,3 

Bastante 
de acuerdo 8 10,7 14 18,7 11 14,7 13 17,3 22 29,3 24 32,0 

Totalmente 
de acuerdo 7 9,3 2 2,7 12 16,0 9 12,0 9 12,0 21 28,0 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Analizando los resultados del ítem IV.57 volvemos a ver como hay un ascenso en los 

porcentajes de chicos y chicas en el valor “totalmente de acuerdo”, pasando en el primero de 

los casos de un 9,3% en el mes de Octubre a un 16% en el mes de Junio, mientras que en las 

chicas pasan de un 2,7% en el mes de Octubre a un 12% en el mes de Junio; traduciéndose en 

los resultados totales en un aumento acentuado de un 12% en el mes de Octubre a un notable 

28% en el mes de Junio. También en el porcentaje total del valor “bastante de acuerdo” hay 

un aumento en el mes de Junio respecto al de Octubre aunque menor, ya que asciende a un 

32% en Junio respecto al 29,3% de Octubre. Este pequeño aumento se debe a que si 

observamos los resultados por sexos, mientras que los chicos pasan de un 10,7% en el mes de 

Octubre a un 14,7% en el mes de Junio, en las chicas hay un descenso en el mes de Junio con 

un 17,3% respecto al 18,7% del mes de Octubre. El otro valor destacado es “algo de 

acuerdo” el cual muestra unos porcentajes totales en el mes de Octubre de un 46,7%, 

mientras que en el mes de Junio este porcentaje baja hasta el 33,3%, siendo el cambio más 

brusco en los valores de una toma respecto a la otra. 

OCTUBRE

46,7%

29,3%

12,0% 8,0%
1,3%

2,7%

Nada de acuerdo

Casi nada de
acuerdo
Muy poco de
acuerdo
Un poco de
acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

JUNIO

33,3%

32,0%

28,0%

0,0%0,0%
6,7%
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 4.2.-Análisis comparativo y discusión del campo IV: respeto a las personas, a las 

 instalaciones. 

Cuando comparamos de manera global por fecha los datos, comprobamos que en el 

ítem IV.42: Cuido el material y las instalaciones deportivas para que estén en buenas 

condiciones, existen diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado con un valor de 

p=0.037. Entendemos que la responsabilidad y el respeto por uno mismo, por los demás y por 

el material que usamos en nuestras clases, ha sido un eje en nuestra escala de valores en el 

trabajo que hemos realizado durante todo el curso con la metodología ABP. 

Tabla IV.36. Chi-Cuadrado ítem IV.42 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 19,514(a) 4 ,001

Razón de 
verosimilitudes 21,139 4 ,000

N de casos válidos 150

El profesorado debe utilizar el deporte como un instrumento que contribuya a 

fomentar el respeto a los demás, a las reglas, la responsabilidad, la disciplina, la cooperación 

o la tolerancia, entre otros muchos valores (Beregui y Garcés de los Fayos, 2007) 

La competencia del profesorado de Educación física en relación con los recursos 

materiales, espaciales y las instalaciones no solo debe encaminarse al momento de la 

actividad física-deportiva sino que debe responder a planteamientos en la previsión, 

mantenimiento, reposición y adaptación de los mismos. El profesor debe tener la capacidad 

de gestión eficiente de recursos espaciales y materiales propios de la Educación Física, así 

como la coordinación de espacios, de tiempos de uso, mantenimiento y conservación del 

material (López, 2014). 

 Respecto al análisis comparativo global de los datos por fecha del ítem IV.43. Cuido 

el ordenador que me han facilitado para que siempre esté en buenas condiciones, también se 

encuentran diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado, con un valor de p=0.000. 
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 Entendemos que el ordenador es un material más del área de Educación Física, y este 

aspecto se convirtió en uno de los objetivos conceptuales importantes en el trabajo con las 

TIC. En general todo el alumnado cuidó el material informático durante toda la intervención 

y entendemos que ese respeto y concienciación se refleja en los resultados de este ítem.  

Tabla IV.37. Chi-Cuadrado ítem IV.43 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

124,716(a
) 4 ,000

Razón de 
verisimilitudes 157,317 4 ,000

N de casos válidos 150

Masero (2012) indica al respecto que hay que “implicar a alumnos y alumnas y a las 

familias en la adquisición, custodia y uso de estos recursos. Obviamente, es fundamental el 

cuidado de los equipos si queremos utilizarlos en el aula de Educación Física”. En 

definitiva, para que puedan producirse innovaciones en esta área es indispensable que las TIC 

se integren con el resto de los recursos materiales dentro del gimnasio o la pista 

polideportiva. 

Tenemos que volver a señalar la importancia y la necesidad de la utilización de las 

TIC en el área de Educación Física, tanto como en otras áreas, cuestión que refrendamos con 

las palabras de Generelo (2010):“el posible debate que se genera en nuestra área con 

relación a la posible falta de acción en nuestras clases se agota aceptando que las TIC en el 

caso de la Educación Física es un medio para conseguir los objetivos específicos de la 

asignatura”. Como en cualquier utilización de un método, dependerá de la habilidad del 

docente para que esta sea oportuna, pero desde luego el uso de las TIC en Educación Física es 

importante en el contexto en el que nos situamos. 

Los datos comparativos del global por fecha del ítem IV.46: Tomo en serio las 

opiniones de los demás, muestran diferencias significativas con un valor de p=0.030 en el test 

de Chi-cuadrado, lo que nos indica que hubo una evolución en relación a la toma de 

decisiones a lo largo de la intervención.  
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Tabla IV.38. Chi-Cuadrado ítem IV.46 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 10,707(a) 4 ,030

Razón de 
verosimilitudes 10,890 4 ,028

N de casos válidos 150

  

En el análisis global por género, encontramos que las chicas toman más en serio las 

opiniones de los demás que los chicos, con un valor de p=0.018. 

Tabla IV.39. Chi-Cuadrado ítem IV.42 por género 

Análisis Global por 
género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 11,856(a) 4 ,018

Razón de 
verosimilitudes 12,096 4 ,017

N de casos válidos 150

Respecto al análisis por fecha y género comprobamos que en Junio es cuando se 

producen estas diferencias, con un valor de p=0,044, por lo que entendemos que las chicas 

toman más en serio las opiniones de los demás que los chicos, en el mes de Junio 

primordialmente, siendo los resultados coincidentes con los de García- Pérez (2011). 

Tabla IV.40. Chi-Cuadrado ítem IV.42 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson 6,497(a) 4 ,165

Razón de 
verosimilitudes 7,344 4 ,119

Asociación lineal 
por lineal ,159 1 ,690

N de casos válidos 75
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Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson 9,800(b) 4 ,044

Razón de 
verosimilitudes 10,797 4 ,029

Asociación lineal 
por lineal 2,084 1 ,149

N de casos válidos 75

La clave del funcionamiento en convivencia es el respeto a las opiniones de los 

demás, a valorar que hay otros que no piensan igual: conocer el valor propio y estimar el de 

los demás es la auténtica manera de ganar respeto. El juego y el deporte implican el 

aprendizaje de normas que contribuyen a la socialización del alumnado. “La prevención y 

resolución de conflictos, la adquisición de habilidades sociales básicas como escuchar, 

pedir, etc. son esenciales en entornos escolares” (Goicoechea y Goicoechea, 2013). 

El análisis global por fecha del ítem IV.47: Acepto las decisiones de la mayoría 

aunque no esté de acuerdo, muestra diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado con 

un valor de p=0.006. Seguramente el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo 

“democratizó” muchas de las actitudes del alumnado a lo largo de la intervención en cuanto a 

la aceptación de las decisiones que se tomaron por mayoría, teniendo en cuenta que el valor 

del respeto se erige en este caso en el objetivo trasversal a trabajar. 

Tabla IV.41. Chi-Cuadrado ítem IV.47 por fecha 

Análisis Global por 
fecha

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)
Chi-cuadrado de 
Pearson 16,152(a) 5 ,006

Razón de 
verosimilitudes 18,092 5 ,003

N de casos válidos 150

Son datos que están en consonancia con los que ofrece la tesis de Collado (2005) en 

cuanto al análisis global por fecha. En la misma se explica que “interpretamos que tanto 

chicos como chicas aceptan las decisiones que se toman por mayoría, aunque no estén de 
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acuerdo, pero antes de la propuesta de intervención había mayores discrepancias que en el 

mes de Junio, después de la intervención realizada”.

Martínez, Collado, Padial, Pérez y Palomares (2014) en su artículo sobre la 

adquisición de valores y actitudes en Educación Física en educación secundaria, aluden a los 

valores que se consideran más importantes tanto por alumnado como por profesorado. Tanto 

el esfuerzo, como el respeto y la responsabilidad fueron los elegidos; poniendo el valor del 

respeto en primer lugar en el caso de las chicas, muy en consonancia con lo que nos muestra 

este ítem. Para el profesorado universitario denominado como “experto”, el respeto y la 

responsabilidad son los valores que consideran que deberían transmitirse y ser adquiridos por 

el alumnado de Educación Física en formación. 

La Educación Física debe tener un papel primordial en la educación en valores dentro 

de la escuela, como asignatura que trabaja todas las áreas de la persona y de la personalidad 

del alumnado. Scott (2001) al respecto también destaca los valores del respeto, la 

responsabilidad y la autoestima, que se pueden desarrollar a través de las clases de Educación 

Física.  

Los resultados comparativos del ítem IV.48: Valoro y respeto a todos mis compañeros 

por igual, se sitúan en la misma dirección que los de Collado (2005), el cual determina que 

“tanto los chicos como las chicas han mejorado su actitud hacia un mayor respeto y 

valoración de los demás de forma positiva, repercutiendo en una mejor relación entre 

iguales y mejorando así el clima de convivencia”. En nuestro caso las diferencias 

significativas que se observan en el análisis global por fecha en el test de Chi-cuadrado con 

un valor de p=0.013, delata que la intervención mejoró alguno de los valores que nos 

habíamos propuesto desde el inicio del curso, como es el respeto en este caso. 

Tabla IV.42. Chi-Cuadrado ítem IV.48 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 14,389(a) 5 ,013

Razón de 
verosimilitudes 15,535 5 ,008

N de casos válidos 150
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El respeto dice Torres-Guerrero (2002) ”supone el interés por el otro, por las 

posiciones del otro y la crítica al otro, a su vez recíprocamente”.  

Calle y Martínez (2015) comparan la carta Olímpica Internacional y el currículo de 

Educación Física en la educación secundaria extrayendo dos valores comunes en estos dos 

documentos que estaban explícitos: el juego limpio y el respeto a los demás. Analizando los 

dos proyectos educativos de centro de los dos centros educativos involucrados en esta 

investigación, observaron que el respeto era el valor sobre el que más se incidía en ambos, 

seguido de la alegría del esfuerzo y del equilibrio entre cuerpo y mente . Con respecto a las 

entrevistas realizadas a los tres docentes, los resultados fueron que todos daban importancia a 

estos valores en Educación Física. Creían que estos valores además de ser importantes en la 

Educación Física eran importantes y extrapolables a la vida y a diferentes esferas de su 

alumnado. Por último, todos ellos coincidían en que el respeto y la alegría del esfuerzo 

estaban entre los tres primeros valores que eran considerados como los más importantes bajo 

el criterio de estos tres docentes. 

El test de Chi-cuadrado de los datos globales por fecha del ítem IV.50: Cumplo las 

normas de los juegos y deportes que practicamos, ofrece  un valor de p=0.016, por lo que 

interpretamos que hubo una mejora en el respeto por las normas de los juegos y deportes.  

Tabla IV.43. Chi-Cuadrado ítem IV.50 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 10,380(a) 3 ,016

Razón de 
verosimilitudes 11,197 3 ,011

N de casos válidos 150

Estos resultados concuerdan en el caso de las chicas con los datos obtenidos por 

Collado (2005), donde las opciones de las chicas con el 71% son algo más elevadas a los de 

los chicos, con el 70,2%. Podemos hablar aquí que el juego es un medio fundamental cuando 

tratamos de valores como el fair-play y el respeto al cual se encuentra unido. 
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El fair play o juego limpio no es exclusivamente un elemento esencial del deporte, 

también se ha convertido en una filosofía más general de respeto a los demás y de respeto de 

las normas. “Es ampliamente aceptado que los deportes modernos se forjaron en las Public 

Schools, donde la autonomía era una innovación pedagógica y la actitud de fair play (juego 

limpio) y la conducta caballerosa mitigó la violencia tolerada en los campos de juego.”

(Rensons, 2009). 

Madrid, Prieto-Ayuso, Samalot-Rivera y Gil (2016) ponen el punto de mira en el 

código de conducta del juego justo, concretado en el modelo de Siedentop, Hastie y Van der 

Mars (2004), denominado Educación Deportiva (en adelante ED), cuyo objetivo es brindar a 

los alumnos una experiencia más auténtica en las clases de Educación Física, experimentando 

el mayor número de roles posibles dentro del ámbito deportivo. El código de conducta del 

juego justo se refleja en el segundo objetivo del modelo de ED: “Un deportista culto es aquel 

que valora y entiende las reglas y rituales de un deporte, es aquel que distingue las buenas y 

las malas prácticas deportivas, el juego limpio del sucio, y es un fan participativo y 

reflexivo” (Contreras y García, 2011). Su propósito es que se genere en los participantes unas 

conductas de perseverancia, trabajo en equipo, autocontrol, responsabilidad hacia los 

compañeros y oponentes en edad escolar. 

Ramírez, Vinaccia y Suarez (2004), como se citó en Bredemeier (1994); se basan en 

el convencimiento general de que cualquier actividad que se realice durante los años de 

formación de un individuo producirá un impacto educacional, el deporte es una de las 

influencias a considerar en la educación de la juventud, y para muchos, la parte más 

importante del establecimiento educativo. Sin embargo, el carácter formativo que pueda 

alcanzar el mismo dependerá, entre otros factores, de la manera en que los niños y jóvenes 

han de enfrentarse al dilema del juego limpio, es decir, a la toma de una posición frente al 

respeto de las normas del juego, o al hecho de saltarse las reglas establecidas con el único fin 

de ganar.

La importancia de la aceptación de la derrota así como de la asunción de la victoria es 

un valor interesante que analizamos en este ítem IV.52: Se ganar deportivamente en los 

juegos y deportes, en el que se encuentran diferencias significativas en el análisis global por 

fecha en el test de Chi-cuadrado con un valor de p=0.003. Saber ganar con deportividad sin 
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menospreciar al oponente es signo de madurez y de avance en las actitudes positivas y 

humanas de nuestro alumnado.  

Tabla IV.44. Chi-Cuadrado ítem IV.52 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 17,723(a) 5 ,003

Razón de 
verosimilitudes 18,887 5 ,002

N de casos válidos 150

Coinciden estos resultados, con los hallados por Vílchez (2007), donde las chicas 

muestran una mayor deportividad en los juegos con un 80,7% frente al 66,7% de los chicos. 

Mendez-Giménez, Fernández-Rio y Méndez-Alonso (2015) comparan los efectos que 

provocan los modelos de enseñanza tradicional y de ED en la motivación y deportividad del 

alumnado de Educación Física, incluyendo también un tercer nivel de tratamiento, variante

del modelo de educación deportiva, en el que se empleó material autoconstruido. Analizaron 

cuatro variables dependientes: metas de logro, metas de amistad, necesidades psicológicas 

básicas y la deportividad durante la enseñanza del “ultímate”. En cuanto a la deportividad, en 

este estudio también se encontraron mayores mejoras a través del tiempo en los grupos que 

recibieron el tratamiento de ED. El modelo tradicional solo mejoró en la subescala de reglas y 

árbitro, mientras que los otros dos grupos mejoraron además en las subescalas de 

convenciones sociales y adversarios. Valiente, Boixadós, Torregrosa, Figueroa, Rodríguez y 

Cruz (2001) sostienen que “para promover la deportividad en el deporte escolar, además de 

favorecer el respeto por uno mismo, los iguales, adultos implicados y las normas de juego, es 

imprescindible incidir también en el respeto por el material deportivo y las instalaciones 

deportivas.”.

Cuando realizamos el análisis comparativo global por fecha del ítem IV.54: Valoro a 

los compañeros que tienen una forma física mejor que la mía, encontramos un valor de 

p=0.031 en el test de Chi-cuadrado, lo que interpretamos como una mejora tanto en chicos 

como chicas a la hora de valorar al resto de compañeros con una forma física mejor que la de 

ellos, después de la aplicación del programa.  
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Tabla IV.45. Chi-Cuadrado ítem IV.54 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 12,308(a) 5 ,031

Razón de 
verosimilitudes 13,659 5 ,018

N de casos válidos 150

Estos datos son similares a los encontrados por Vílchez (2007), donde tanto chicos 

como chicas aceptan bien que en su equipo haya compañeros que jueguen mejor. Sin lugar a 

dudas la competencia motriz de una persona influye en la capacidad de relacionarse y 

comunicarse con los demás (Sánchez-Bañuelos, 1996). 

Para analizar el estado físico del alumnado de tercer ciclo de Educación Física 

podemos observar algunos estudios como el de Naranjo y Guerrero (2008) que muestran el 

trabajo de Eriksson, Gollnick y Saltin (1973) a través del estudio que estos realizaron con una 

muestra de niños de 11-13 años, los cuales realizaron un programa de entrenamiento durante 

4 meses. Los resultados de este estudio muestran que hubo un aumento en valores como el 

VO2 máximo en un 15%, aunque por el contrario no hubo ascensos en otros datos como el 

ATP muscular en el que no varía significativamente, o el lactato en el que solo varía 

significativamente en esfuerzo máximo,  

 En la mayoría de los estudios las mejoras obtenidas se atribuyen a los efectos de la 

actividad física, sin tener en cuenta los efectos del crecimiento y la maduración sobre los 

distintos órganos y sistemas del organismo del niño. Existe una influencia bidireccional, de 

forma que la actividad física tiene efectos sobre el crecimiento pero al mismo tiempo el 

proceso de crecimiento influye en la capacidad de realizar actividad física. 

Cuando comparamos de manera global los datos por fecha del ítem IV.56: Respeto los 

espacios comunitarios, la pista, servicios, etc., encontramos diferencias significativas con un 

valor de p=0.015, lo que nos muestra una variación importante en este aspecto específico del 

respeto hacia los espacios comunitarios.  
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Tabla IV.46. Chi-Cuadrado ítem IV.56 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 12,295(a) 4 ,015

Razón de 
verosimilitudes 14,417 4 ,006

N de casos válidos 150

Al analizar los datos por fecha y género encontramos que las chicas respetaban más 

los espacios comunitarios que los chicos en Octubre. 

Tabla IV.47. Chi-Cuadrado ítem IV.56 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson 10,888(a) 4 ,028

Razón de 
verosimilitudes 12,917 4 ,012

Asociación lineal por 
lineal 2,023 1 ,155

N de casos válidos 75

Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson ,791(b) 2 ,673

Razón de 
verosimilitudes ,804 2 ,669

Asociación lineal por 
lineal ,061 1 ,805

N de casos válidos 75

Hay una mejoría en los datos de este ítem que muestran un aumento en el respeto que 

el alumnado mostró respecto al cuidado de los espacios comunes. De esta manera se 

muestran diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado en el análisis global por fecha, 

y curiosamente también hay diferencias significativas por género mostrando que las chicas 

tienen más respeto por los espacios comunes que los chicos en el mes de Octubre, por lo que 

entendemos que la mejoría fue mayor en el grupo de los chicos a final de la intervención. En 

la misma línea, apuntando al cuidado del material e instalaciones, podemos decir que 
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nuestros datos coinciden con los expuestos por Collado (2005) en su tesis doctoral, donde las 

opciones positivas de respuesta son mayoritarias en la segunda muestra, concentrándose en la 

parte de máximo acuerdo. 

Debemos dar la importancia que merece al respeto a las zonas comunes tal y como 

sostienen Valiente, Boixadós, Torregrosa, Figueroa, Rodríguez y Cruz (2001) que entienden 

que para promover la deportividad en el deporte escolar, además de favorecer el respeto por 

uno mismo, los iguales, adultos implicados y las normas de juego, ”es imprescindible incidir 

también en el respeto por el material deportivo y las instalaciones deportivas, ya que su 

conservación entre todos permitirá su disfrute durante más tiempo”.

Tan importante es el cuidado de los espacios comunitarios que Contreras (2009) 

afirma “en relación al entorno arquitectónico existe la necesidad de crear un ambiente 

agradable y propicio para el desarrollo de la materia, ya que ésta condiciona las relaciones 

humanas”. El espacio de actividad motriz va a condicionar profundamente las conductas de 

los participantes, además de provocar un mayor o menor proceso de búsqueda de información 

y de decisiones motrices. 

La mejora global en relación a los diferentes valores trabajados es apreciable en varios 

de los ítems. Destacado es el valor del respeto en sus diferentes acepciones, más 

concretamente en el ítem IV.57: Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros,

observando diferencias significativas en el análisis global por fecha en el test de Chi-

cuadrado (p=0.011), por lo que entendemos que al final de la intervención las relaciones 

interpersonales habían mejorado de manera importante, con un alumnado que se comporta y 

habla con respeto a los compañeros en clase.  

Tabla IV.48. Chi-Cuadrado ítem IV.57 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 14,839(a) 5 ,011

Razón de 
verosimilitudes 17,731 5 ,003

N de casos válidos 150
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En el empleo de nuestra metodología por Proyectos la acción del maestro no se puede 

reducir exclusivamente a la enseñanza de contenidos del área, sino que también estamos 

obligados a programar acciones para desarrollar valores como el compañerismo, el respeto o 

la responsabilidad. 

En la investigación de Beregui y Garcés de los Fayos (2007) sobre los valores en la 

Educación Física y el deporte, se plantean las siguientes afirmaciones con respecto al valor 

del respeto objeto de estudio, a un grupo de profesores y licenciados en Educación Física: 

- “Intento trasmitir valores positivos como la cooperación, el respeto, la tolerancia, 

etc., a través del deporte escolar”.

-“Me esfuerzo en inculcar el respeto a las normas, el árbitro y los contrarios”.

Los resultados en torno a este valor en sus dos concepciones de respeto a los demás y 

de manera más concreta al árbitro y las normas, mostraron que era un valor al que concedían 

importancia inculcar, pero por detrás de otros. En concreto en una graduación del 1 al 5 y por 

rangos de edad el “respeto a los demás” se situó en quinto lugar en el rango de edad de 

“menores de 30 años” y en el de “hasta 59 años”; no apareciendo en los otros dos rangos de 

edad en los primeros lugares por importancia, situándose en todos los casos otros valores 

como la cooperación y el compañerismo en los primeros lugares de preferencia, aunque 

pensamos que estos resultados no desmerecen la intención inicial de trabajar actividades que 

mejoren el valor del respeto a los demás, principalmente a los compañeros/as. 

5.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO V: SALUD
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5.- Análisis y discusión del campo V: Salud 
5.1.- Análisis descriptivo. 

  Ítem V.58: Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual. 

Tabla y Gráfico del ítem V.58: Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 2 2,7 0 ,0 1 1,3 0 ,0 2 2,7 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 0 ,0 1 1,3 1 1,3 1 1,3

Poco de 
acuerdo 2 2,7 5 6,7 0 ,0 0 ,0 7 9,3 0 ,0

Algo de 
acuerdo 8 10,7 10 13,3 8 10,7 8 10,7 18 24,0 16 21,3

Bastante 
de acuerdo 12 16,0 15 20,0 12 16,0 14 18,7 27 36,0 26 34,7

Totalmente 
de acuerdo 13 17,3 7 9,3 16 21,3 15 20,0 20 26,7 31 41,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Los resultados en el ítem V.58 en Junio son menores respecto a Octubre en todos los 

rangos excepto en el “totalmente de acuerdo”, que pasa de un 26,7% en el mes de Octubre a 

un 41,3% en el mes de Junio, siendo un ascenso muy destacado. En los chicos curiosamente 

estos resultados totales no se corresponden, ya que efectivamente si hay un ascenso en la 

opción “totalmente de acuerdo” que asciende a un 21,3% en Junio respecto al 17,3% de 

Octubre, pero en los siguientes rangos los porcentajes son los mismos en las dos tomas no 

habiendo descensos en Junio, y así tanto en las opciones “bastante” como “algo de acuerdo” 

mantienen el 16% en el primer caso y el 10,7% en el segundo en las dos tomas, así como el 

ascenso del rango “poco de acuerdo” de un 2,7% a un 6,7%. En chicas sí que los porcentajes 

muestran los mismos resultados que en los totales habiendo un ascenso pronunciado en 

“totalmente de acuerdo” del 9,3% de Octubre al 20% de Junio, y con descensos en los otros 

valores de entre 2 a 3 puntos porcentuales. 
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 Ítem V.59: Me preocupo de mantener una alimentación sana y equilibrada. 

Tabla y Gráfico del ítem V.59: Me preocupo de mantener una alimentación sana y equilibrada. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 1 1,3 0 ,0 1 1,3 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0

Poco de 
acuerdo 5 6,7 8 10,7 3 4,0 1 1,3 13 17,3 4 5,3

Algo de 
acuerdo 12 16,0 7 9,3 8 10,7 11 14,7 19 25,3 19 25,3

Bastante 
de acuerdo 12 16,0 11 14,7 17 22,7 15 20,0 23 30,7 32 42,7

Totalmente 
de acuerdo 7 9,3 11 14,7 8 10,7 11 14,7 18 24,0 19 25,3

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Respecto al ítem V.59 si ponemos el punto de mira sobre los totales vemos que los 

porcentajes son bastante similares en casi todos los valores excepto en el “bastante de 

acuerdo”, que muestra un resultado en el mes de Octubre del 30,7% subiendo al 42,7% en el 

mes de Junio. Hay un pequeño ascenso en el valor “totalmente de acuerdo” pasando del 24% 

al 25,3%, y repitiendo porcentaje en el valor “algo de acuerdo” con un 25,3% en ambas 

tomas.  

En los parciales los chicos ascienden en las opciones “totalmente de acuerdo y

bastante de acuerdo”, pasando en el primero de un 9,3% en Octubre a un 10,7% en el mes de 

Junio, y en el segundo de un 16% en Octubre a un 22,7% en Junio. El resto de valores 

descienden en Junio respecto a Octubre siendo el valor “algo de acuerdo” el más acentuado, 

de un 16% en Octubre a un 10,7% en Junio. En las chicas también hay un aumento 

importante en el valor “bastante de acuerdo” que asciende al 20% en Junio respecto al 14,7% 

de Octubre, mientras que la opción “totalmente de acuerdo” ofrece un mismo 14,7% tanto en 

el mes de Octubre como en el de Junio. 
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 Ítem V.60: Cumplo las normas de seguridad cuando hago actividad física.

Tabla y Gráfico del ítem V.60: Cumplo las normas de seguridad cuando hago actividad física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 5 6,7 3 4,0 1 1,3 0 ,0 8 10,7 1 1,3 

Algo de 
acuerdo 7 9,3 8 10,7 7 9,3 9 12,0 15 20,0 16 21,3 

Bastante 
de acuerdo 8 10,7 17 22,7 13 17,3 17 22,7 25 33,3 30 40,0 

Totalmente 
de acuerdo 14 18,7 10 13,3 16 21,3 12 16,0 24 32,0 28 37,3 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Fijándonos en primer lugar en los totales de este ítem observamos de manera curiosa 

como en el mes de Junio hay un ascenso en los porcentajes de los tres valores positivos, y así 

el valor “totalmente de acuerdo” muestra un 32% en el mes de Octubre mientras que en el de 

Junio sube a un 37,3%; el valor “bastante de acuerdo” asciende de un 33,3% en el mes de 

Octubre a un 40% en el mes de Junio, y finalmente el valor “algo de acuerdo” muestra un 

pequeño ascenso ya que en Octubre el porcentaje era de un 20% y en Junio fue del 21,3%. 

Igualmente si analizamos los datos de manera parcial entre chicos y chicas vemos que 

hay ascensos en casi todos los valores y así destacamos que en chicos hay aumento del 

porcentaje en los valores “bastante y totalmente de acuerdo” que pasan de un 10,7% y 18,7% 

respectivamente en el mes de Octubre a un 17,3% y 21,3% en el mes de Junio, mientras que 

en el valor “algo de acuerdo” se repite el resultado en ambas tomas con un 9,3%. 

La seguridad cuando realizamos actividad física debe ser una prioridad en los centros 

escolares y así mismo el alumnado debe concienciarse de la necesidad de una práctica segura. 
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 Ítem V.61: Cuido mi higiene personal.

Tabla y Gráfico del ítem V.61: Cuido mi higiene personal. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 0 ,0 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 

Algo de 
acuerdo 6 8,0 1 1,3 2 2,7 0 ,0 7 9,3 2 2,7 

Bastante 
de acuerdo 9 12,0 6 8,0 13 17,3 4 5,3 15 20,0 17 22,7 

Totalmente 
de acuerdo 22 29,3 30 40,0 22 29,3 34 45,3 52 69,3 56 74,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Los porcentajes que analizamos en el ítem V.61 son bastante parejos en ambas tomas 

en todos los valores ya sean parciales o totales. Así observamos como se repite el resultado 

en el valor “totalmente de acuerdo” en chicos con un 29,3% mientras que existe un aumento 

en el valor “bastante de acuerdo” del 12% de Octubre al 17,3% de Junio. En chicas hay un 

aumento en el valor “totalmente de acuerdo” que pasa de un 40% en el mes de Octubre a un 

45,3% en el mes de Junio, mientras que curiosamente se produce un descenso en el valor 

“bastante de acuerdo” que pasa de un 8% en el mes de Octubre a un 5,3% en el mes de Junio 

En los resultados totales vemos pequeños aumentos de los porcentajes tanto en el 

valor “totalmente de acuerdo” como “bastante de acuerdo”; en el primer caso con un 

resultado en Octubre de un 69,3% y en Junio de un 74,7% y en el segundo con un dato del 

20% en Octubre y del 22,7% en Junio. Por el contrario el valor de la opción “algo de 

acuerdo” baja del 9,3% en el mes de Octubre al 2,7% en Junio.
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Ítem V.62: Vengo a clase con vestimenta y material adecuado.

Tabla y Gráfico del ítem V.62: Vengo a clase con vestimenta y material adecuado. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 3 4,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0 

Algo de 
acuerdo 2 2,7 3 4,0 2 2,7 3 4,0 5 6,7 5 6,7 

Bastante 
de acuerdo 6 8,0 10 13,3 5 6,7 7 9,3 16 21,3 12 16,0 

Totalmente 
de acuerdo 26 34,7 25 33,3 30 40,0 28 37,3 51 68,0 58 77,3 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

El ítem V.62 muestra pequeños ascensos en el mes de Junio por lo que los resultados 

también en este caso son bastante similares en ambas muestras. En los totales tenemos un 

68% en Octubre por un 77,3% en Junio en el rango “totalmente de acuerdo”, mientras que en 

el rango “bastante de acuerdo” hay un descenso del 21,3% de Octubre al 16% del mes de 

Junio. En los parciales tanto en chicos como en chicas hay ascenso en el rango “totalmente de 

acuerdo”; en los primeros se pasa de un 34,7% a un 40% en Junio y en las segundas pasamos 

de un 33,3% en Octubre a un 37,3% en el mes de Junio. 

En el rango “bastante de acuerdo” hay un descenso tanto en chicos como en chicas, 

pasando en los primeros del 8% al 6,7% en Junio y en las segundas del 13,3% al 9,3% en 

Junio. Curiosamente el rango “algo de acuerdo” repite el mismo porcentaje en ambas tomas 

con un 2,7% en chicos y un 4% en chicas. La variación en este ítem es pequeña debido a la 

labor que en cursos anteriores se realizó en relación a una adecuada vestimenta en clase. 
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 Ítem V.63: Evito gestos que puedan provocar lesiones a mí o a otros/as.  

Tabla y Gráfico del ítem V.63: Evito gestos que puedan provocar lesiones a mí o a otros/as. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 1 1,3 1 1,3 2 2,7 0 ,0 2 2,7 2 2,7 

Algo de 
acuerdo 12 16,0 8 10,7 5 6,7 3 4,0 20 26,7 8 10,7 

Bastante 
de acuerdo 10 13,3 15 20,0 13 17,3 17 22,7 25 33,3 30 40,0 

Totalmente 
de acuerdo 13 17,3 14 18,7 17 22,7 18 24,0 27 36,0 35 46,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Los resultados de este ítem tienen una correspondencia clara entre los totales y los 

porcentajes parciales por género. De esta manera vemos como el valor de la opción 

“totalmente de acuerdo” tiene un aumento en chicos del 17,3% en Octubre al 22,7% en Junio, 

en chicas del 18,7% en Octubre al 24% en Junio, y con unos totales del 36% en Octubre al 

46,7% en Junio. El otro valor al alza es “bastante de acuerdo” que en chicos pasa del 13,3% 

en Octubre al 17,35 en Junio, en chicas del 20% en Octubre al 22,7% en Junio y en los totales 

del 33,3% en Octubre al 40% en Junio. Finalmente el valor “algo de acuerdo” muestra 

descensos tanto en chicos como en chicas con unos totales del 26,7% en Octubre y del 10,7% 

en Junio. 

Entendemos que el alumnado a final de curso fue mucho más consciente de los 

riesgos y limitaciones que subyacen en cualquier actividad física, ya que esta no deja de ser 

una actividad de mayor o menor riesgo dependiendo del objetivo que persiga. 
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 Ítem V.64: Me divierto en la clase de Educación Física y eso me hace sentir bien.

Tabla y Gráfico del ítem V.64: Me divierto en la clase de Educación Física y eso me hace sentir bien.

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,3 0 ,0 1 1,3 

Poco de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 0 ,0 1 1,3 3 4,0 1 1,3 

Algo de 
acuerdo 5 6,7 5 6,7 2 2,7 6 8,0 10 13,3 8 10,7 

Bastante 
de acuerdo 10 13,3 10 13,3 8 10,7 14 18,7 20 26,7 22 29,3 

Totalmente 
de acuerdo 21 28,0 21 28,0 27 36,0 16 21,3 42 56,0 43 57,3 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Los porcentajes en este ítem muestran resultados con apenas variación en ambas 

tomas aunque sí que hay un aumento en los dos valores superiores si observamos los totales; 

y así nos encontramos en la opción “totalmente de acuerdo” con un 56% en Octubre por un 

57,3% en Junio. En el valor “bastante de acuerdo” también aumenta del 26,7% al 29,3% en 

Junio, mientras que el valor de la opción “algo de acuerdo” baja del 13,3% en Octubre al 

10,7% en Junio. 

El valor de la opción “totalmente de acuerdo” muestra el mismo porcentaje en 

Octubre tanto para chicos como para chicas con un 28%, aunque en Junio en chicos aumenta 

hasta el 36% mientras que en chicas se produce un descenso hasta el 21,3%. Igualmente el 

otro valor destacado “bastante de acuerdo” tiene igualmente el mismo porcentaje tanto en 

chicos como en chicas en Octubre con un 13,3%, produciéndose un descenso en el caso de 

los chicos bajando hasta el 10,7% y un aumento en chicas hasta el 18,7% en el mes de Junio. 
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 Ítem V.65: Hago un calentamiento antes de realizar cualquier actividad física.

Tabla y Gráfico del ítem V.65: Hago un calentamiento antes de realizar cualquier actividad física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 3 4,0 5 6,7 0 ,0 1 1,3 8 10,7 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 3 4,0 1 1,3 2 2,7 5 6,7 3 4,0

Poco de 
acuerdo 5 6,7 9 12,0 4 5,3 4 5,3 14 18,7 8 10,7

Algo de 
acuerdo 8 10,7 7 9,3 6 8,0 12 16,0 15 20,0 18 24,0

Bastante 
de acuerdo 11 14,7 10 13,3 13 17,3 15 20,0 21 28,0 28 37,3

Totalmente 
de acuerdo 8 10,7 4 5,3 13 17,3 4 5,3 12 16,0 17 22,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En este ítem los dos valores principales aumentan en el mes de Junio en los totales, y 

así el valor “totalmente de acuerdo” aumenta del 16% en Octubre al 22,7% en Junio mientras 

que el valor “bastante de acuerdo” aumenta del 28% en Octubre al 37,3% en Junio. También 

el valor “algo de acuerdo” aumenta en el mes de Junio con un 24% mientras que en Octubre 

el dato es del 20%. El valor de la opción “poco de acuerdo” disminuye del 18,7% en Octubre 

al 10,7% en Junio, e incluso también habría que destacar como “nada de acuerdo” baja de un 

considerable 10,7% en Octubre a un 1,3% en Junio. Por sexos los datos más destacables en 

chicos lo situamos en “totalmente de acuerdo” que muestra el aumento más importante 

pasando de un 10,7% en Octubre a un 17,3% en Junio. En el valor “bastante de acuerdo” 

también hay aumento aunque menos significativo en torno a 2,5 puntos porcentuales. En los 

resultados parciales en chicas el dato más destacable es el aumento que se produce en la 

opción “bastante de acuerdo” que pasa de un 13,3% en Octubre a un 20% en Junio, habiendo 

también un aumento destacable en la opción “algo de acuerdo” que pasa del 9,3% en Octubre 

al 16% en Junio. 
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 Ítem V.66: Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de 

 Educación Física.

Tabla y Gráfico del ítem V.66: Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de 

Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 0 ,0 1 1,3 3 4,0 1 1,3 

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 3 4,0 1 1,3 2 2,7 4 5,3 3 4,0 

Poco de 
acuerdo 2 2,7 6 8,0 2 2,7 1 1,3 8 10,7 3 4,0 

Algo de 
acuerdo 6 8,0 9 12,0 2 2,7 6 8,0 15 20,0 8 10,7 

Bastante 
de acuerdo 12 16,0 12 16,0 10 13,3 12 16,0 24 32,0 22 29,3 

Totalmente 
de acuerdo 15 20,0 6 8,0 22 29,3 16 21,3 21 28,0 38 50,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Hay que destacar en este ítem V.66 el gran ascenso en los totales del valor 

“totalmente de acuerdo” con el dato en Octubre de un 28% pasando en Junio a marcar un 

50,7%. Los dos siguientes valores positivos como son “bastante de acuerdo” y “algo de 

acuerdo” bajan en Junio, con porcentajes en el primero del 29,3% y de 10,7 el segundo.

El dato más importante en los porcentajes parciales en chicos y chicas lo encontramos 

en el valor “totalmente de acuerdo” en el cual se produce un ascenso importante en los 

primeros pasando del 20% en Octubre al 29,3% en Junio, y sobre todo el ascenso más 

importante se produce en chicas que pasan del 8% en Octubre al 21,3% en Junio. El valor 

“bastante de acuerdo” tiene el mismo porcentaje tanto en chicos como en chicas en Octubre 

con un 16%, mientras que en el mes de Junio en chicos el porcentaje baja al 13,3%, en chicas 

se sigue manteniendo en el mismo 16%. También hay una bajada interesante en el valor 

“algo de acuerdo” tanto en chicos como en chicas. 
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 Ítem V.67: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos. 

Tabla y Gráfico del ítem V.67: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos.  

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 2 2,7 1 1,3 0 ,0 0 ,0 3 4,0 0 ,0 

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 4 5,3 0 ,0 0 ,0 4 5,3 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 6 8,0 0 ,0 2 2,7 1 1,3 6 8,0 3 4,0 

Algo de 
acuerdo 9 12,0 9 12,0 10 13,3 6 8,0 18 24,0 16 21,3 

Bastante 
de acuerdo 9 12,0 10 13,3 15 20,0 8 10,7 19 25,3 23 30,7 

Totalmente 
de acuerdo 11 14,7 14 18,7 10 13,3 23 30,7 25 33,3 33 44,0 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

El ítem V.67 afronta la cuestión de la expresión corporal, siendo interesante observar 

como el mayor aumento en los parciales lo tenemos en la opción “totalmente de acuerdo” en 

chicas, que pasa del 18,7% en Octubre al 30,7% en Junio; por el contrario en chicos este 

mismo valor baja del 14,7% de Octubre a un 13,3% en Junio. Sí encontramos un ascenso 

importante en chicos en la opción “bastante de acuerdo” que pasa de un 12% en Octubre a 

un 20% en Junio. 

En los resultados totales encontramos porcentajes importantes en las tres opciones 

superiores o “positivas”, y así hay aumentos en los dos primeros, “totalmente de acuerdo” 

del 33,3% al 44% en Junio, “bastante de acuerdo” del 25,3% al 30,7% en Junio y “algo de 

acuerdo” del 24% de Octubre al 21,3% de Junio.

La expresión corporal como actividad coeducativa es un termómetro perfecto para 

medir la evolución del alumnado en aspectos como la cohesión, la participación o el respeto. 
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 Ítem V.68: Consulto páginas de Internet relacionadas con la salud.

Tabla y Gráfico del ítem V.68: Consulto páginas de Internet relacionadas con la salud. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 13 17,3 16 21,3 4 5,3 7 9,3 29 38,7 11 14,7 

Casi nada 
de acuerdo 9 12,0 11 14,7 8 10,7 8 10,7 20 26,7 16 21,3 

Poco de 
acuerdo 5 6,7 5 6,7 8 10,7 10 13,3 10 13,3 18 24,0 

Algo de 
acuerdo 8 10,7 5 6,7 11 14,7 7 9,3 13 17,3 18 24,0 

Bastante 
de acuerdo 1 1,3 1 1,3 5 6,7 6 8,0 2 2,7 11 14,7 

Totalmente 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 1 1,3 0 ,0 1 1,3 1 1,3 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

El ítem V.68 muestra unos datos bastante diferentes al resto de ítems ya descritos. El 

valor “algo de acuerdo” evoluciona de un 17,3% en el mes de Octubre a un 24% en el mes 

de Junio. También es interesante destacar los valores “casi nada de acuerdo” y “nada de 

acuerdo”, los cuales muestran datos elevados en el mes de Octubre con un 26,7% en el 

primero y un 38,7% en el segundo, que bajan en Junio a un 21,3% en el primero y a un 14,7% 

en el segundo. 

En chicos destacamos el dato más importante en el valor de la opción “algo de 

acuerdo” que asciende de un 10,7% en el mes de Octubre al 14,7% en el mes de Junio. 

Además también es destacable el descenso en el valor “nada de acuerdo” que baja del 17,3% 

de Octubre al 5,3% de Junio. En chicas el mayor ascenso lo vemos en el valor “bastante de 

acuerdo” que evoluciona de un 1,3% en el mes de Octubre a un 8% en el mes de Junio; y por 

el contrario la mayor bajada la vemos en el valor “nada de acuerdo” que desciende de un 

21,3% en Octubre a un 9,3% en Junio. 
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Ítem V.69: Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de Educación 

 Física de clase.
Tabla y Gráfico del ítem V.69: Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de Educación 

Física de clase. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 31 41,3 31 41,3 0 ,0 2 2,7 62 82,7 2 2,7 

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 4 5,3 1 1,3 0 ,0 5 6,7 

Poco de 
acuerdo 2 2,7 1 1,3 3 4,0 3 4,0 3 4,0 6 8,0 

Algo de 
acuerdo 3 4,0 1 1,3 8 10,7 11 14,7 4 5,3 19 25,3 

Bastante 
de acuerdo 1 1,3 3 4,0 15 20,0 14 18,7 4 5,3 29 38,7 

Totalmente 
de acuerdo 0 ,0 2 2,7 7 9,3 7 9,3 2 2,7 14 18,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

Debido a la novedad que supuso para el alumnado la consulta de una web de 

Educación Física, observamos como los porcentajes en el mes de Octubre están 

prácticamente centrados en el valor de la opción “nada de acuerdo” con un 41,3% en chicos 

y chicas, y un total de un 82,7%. Si observamos los porcentajes en Junio vemos como el más 

elevado es el que hay en el rango “bastante de acuerdo” con un 38,7%, seguido del rango 

“algo de acuerdo” con un 25,3%. 

La evolución por sexos muestra el mayor ascenso en el rango “bastante de acuerdo”

tanto en chicos como en chicas pasando del 1,3% en Octubre al 20% en el mes de Junio en el 

caso de los chicos y del 4% al 18,7% en Junio en el caso de las chicas. Evidentemente la 

mayor desproporción en las respuestas se encuentra en el rango “nada de acuerdo”, que en 

chicos desciende del 41,3% en Octubre al 0% en Junio y en chicas pasa también del 41,3% al 

2,7% en Junio. 
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5.2.- Análisis comparativo y discusión del campo V: salud.

Al analizar de manera global por género los datos del ítem V.61. Cuido mi higiene 

personal, y en el análisis por fecha y género, se muestran resultados en el test de Chi-

cuadrado de p=0.002 en el primero de los casos y de p=0.009 en el segundo, siendo datos que 

señalan diferencias significativas sobre todo en la toma de Junio. Estos datos nos llevan a 

afirmar que las chicas cuidan más su higiene personal que los chicos. 

Tabla IV.49. Chi-Cuadrado ítem V.61 por género 

Análisis Global por género Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 14,624(a) 3 ,002
Razón de verosimilitudes 15,894 3 ,001

N de casos válidos 150

De la misma manera las chicas en Junio manifiestan que cuidan más su higiene 

personal que los chicos. 

Tabla IV.50. Chi-Cuadrado ítem V.61 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson 6,390(a) 3 ,094

Razón de 
verosimilitudes 7,175 3 ,067

Asociación lineal por 
lineal 2,798 1 ,094

N de casos válidos 75

Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson 9,324(b) 2 ,009

Razón de 
verosimilitudes 10,368 2 ,006

Asociación lineal por 
lineal 9,102 1 ,003

N de casos válidos 75
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García, García y Yuste (2012) realizan un artículo sobre la docencia en la asignatura 

de Educación Física en la modalidad bilingüe inglés. En él se hace referencia a las 

consideraciones metodológicas más importantes, y se plantean una serie de actividades 

prácticas con el objetivo de desarrollar el bloque de contenidos 4: Actividad física y salud. 

Este bloque toma como eje de referencia una educación corporal integral que se aplica al 

planteamiento de la Educación Física para esta etapa educativa, y se organiza en torno a dos 

componentes íntimamente relacionados entre sí y, simultáneamente, con el resto de 

contenidos del área: la adquisición de hábitos de higiene y salud, así como la mejora de las 

capacidades orgánico-funcionales (condición física relacionada con la salud).  

Estos contenidos van adquiriendo mayor protagonismo a medida que se avanza en los 

ciclos, porque es cuando el alumno va tomando conciencia de su cuerpo, de sus posibilidades 

y capacidades, comprendiendo las relaciones entre la higiene, el ejercicio físico y la salud 

(Mazón, Sánchez, Santamarte y Uriel, 2010).  

Contreras (2009) señala que como docentes de Educación Física debemos plantearnos 

objetivos claros que orienten nuestra actividad tales como “conocer e interiorizar las normas 

básicas para la salud: higiene, alimentación, cuidado corporal, etc.”. Desde los primeros 

años es conveniente que el niño y la niña conozcan los efectos que la actividad física tiene 

para el desarrollo y para la salud, favoreciendo hábitos de higiene corporal, vestido, 

alimentación, etc. 

También es interesante destacar el trabajo de Fernández-Manzano, Talavera, Furió y 

Gavidia (2014) en la comunidad valenciana, ya que concretaron por un lado la competencia 

en higiene necesaria a desarrollar durante la etapa escolar de la educación obligatoria, las 

dimensiones del saber, saber hacer, saber estar y ser que integran esta competencia; los 

problemas o situaciones problemáticas relacionadas con la higiene que afectan a los jóvenes 

españoles; y por otro lado los contenidos competenciales necesarios para hacer frente a estas 

necesidades. Con todo ello se elaboró un instrumento de análisis curricular para este ámbito y 

se aplicó a los currículos oficiales de la educación obligatoria publicados en el BOE y en el 

DOCV. De los resultados obtenidos del análisis curricular se concluye que tanto en la 

educación primaria como en la secundaria existen un buen número de aportaciones 

curriculares, que permiten desarrollar las competencias en higiene, pero las de primaria son 
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superiores que las de la secundaria, en ambos currículos (BOE y DOCV). No obstante, las 

publicadas en el BOE, que establecen las “enseñanzas mínimas”, contribuyen en mayor 

medida que las publicadas en el DOCV, en las que sería de esperar una mayor concreción y 

desarrollo. Las materias o áreas de conocimiento que más intervienen en la adquisición de la 

citada competencia son la Educación Física y el Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural. 

En el análisis comparativo global por género, que realizamos de los datos del ítem 

V.67: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos, comprobamos que las chicas 

actúan en expresión corporal con más libertad y menos complejos que los chicos, con un 

valor de p=0.008. Las chicas en Octubre y en Junio actúan con más libertad y sin complejos 

en expresión corporal 

Tabla IV.51. Chi-Cuadrado ítem V.67 por género 

Análisis Global por 
género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 15,495(a) 5 ,008

Razón de 
verosimilitudes 17,859 5 ,003

N de casos válidos 150

En el análisis por fecha y género encontramos diferencias significativas en Octubre 

con un valor de p=0.047 y en Junio con un valor de p=0.036. A la vista de estos resultados 

podemos concluir que las chicas actúan con más libertad y con menos complejos que los 

chicos tanto en Octubre como en Junio. Evidentemente no tuvimos tanto éxito en este aspecto 

como en otros anteriores ya que no conseguimos salvar la diferencia de actitud que tenían 

frente a contenidos de expresión corporal los chicos por un lado y las chicas por otro. Sin 

embargo tenemos que decir que el método de Proyectos es una metodología ideal para 

popularizar determinados contenidos como la expresión corporal tanto en chicos como en 

chicas. Sin embargo tenemos que decir que el método de Proyectos es una metodología ideal 

para popularizar determinados contenidos como la expresión corporal tanto en chicos como 

en chicas. 
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Tabla IV.52. Chi-Cuadrado ítem V.67 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson 10,735(a) 5 ,047

Razón de 
verosimilitudes 14,603 5 ,012

Asociación lineal 
por lineal ,385 1 ,535

N de casos válidos 75

Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson 8,573(b) 3 ,036

Razón de 
verosimilitudes 8,764 3 ,033

Asociación lineal 
por lineal 5,907 1 ,015

N de casos válidos 75

Contreras y Cuevas (2011) afirman al respecto refiriéndose al trabajo de ABP en 

expresión corporal como fenómeno completo expresivo “que a una primera parte de gran 

intensidad en la elaboración le sigue la puesta en escena del resultado, algo así como la 

solución al problema, si entendemos el problema como ese intento por sostener el 

compromiso acordado”. En la investigación que llevaron a cabo extrajeron algunas 

conclusiones tras el rendimiento positivo del trabajo en clase que los invitó a reflexionar 

sobre las siguientes consideraciones: 

La participación de todos y cada uno de los estudiantes en todos los momentos 

del proceso. 

La exigencia de pensamiento y acción continua, así como del valor de “hacer 

bien” las cosas.

El alumnado como propietario de la experiencia. 

El refuerzo positivo del resultado final, de la puesta en escena, como un potente 

feed-back para demostrar la validez de los esfuerzos realizados. 
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Los Proyectos por tanto, hay que entenderlos como un eje generador de ideas, un 

instrumento del aprendizaje significativo que nos permite conciliar un centro de interés sobre 

el qué trabajar desde muchos ángulos. 

Orozco (2015) finalmente señala al respecto del trabajo en expresión corporal que 

“trabajar con la persona integral tiene una gran importancia y es vital para el contacto con 

los estudiantes su intelecto, su afectividad, su cuerpo, las actitudes y valores con las que se 

mueve en la vida, su sentido de la estética…”. 

Justificamos la expresión corporal porque a través del cuerpo es capaz de jugar, 

danzar, tocarse, cogerse de la mano o por los hombros, danzar a un mismo ritmo con un 

compañero del sexo opuesto, lo que incide a evitar cualquier tipo de problema, incidiendo a 

su vez sobre un tema transversal como es la educación sexual. Además, en la etapa de 

primaria, estos problemas suelen ser mucho menores que en la de secundaria, debido a los 

cambios producidos con motivo de la adolescencia. Eso sí, será necesaria una concienciación 

y un trabajo continuo desde las primeras edades, para evitar que suponga una novedad o un 

problema el hecho de relacionarse a través del cuerpo.  

En relación al análisis comparativo global por fecha de los datos del ítem V.68: 

Consulto páginas de Internet relacionadas con la salud, encontramos diferencias 

significativas en el test de Chi-cuadrado con un valor de p=0.003 entendiéndose en este caso 

que hubo un avance durante el curso a favor del uso y búsqueda de páginas de internet 

relacionadas con la salud. Este dato se refuerza con el ofrecido por el observatorio de la 

infancia en Andalucía, el cual en su informe de 2010 analizan el uso de las TIC en chicos y 

chicas de la comunidad autónoma, concluyendo que una de las actividades fuera del horario 

lectivo al que dedicaban tiempo estaban relacionadas con las TIC.  

 Además también le dedicaban tiempo durante la semana y sobre todo durante el fin de 

semana, en el cual se intensificaban las tareas relacionadas con el ocio y las nuevas 

tecnologías. Las tareas relacionadas con la búsqueda de información en internet han de ser 

vista por los profesores y profesoras como una herramienta educativa más, que 

probablemente aumente la motivación de las y los jóvenes. 
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Tabla IV.53. Chi-Cuadrado ítem V.68 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 17,867(a) 5 ,003

Razón de 
verosimilitudes 18,831 5 ,002

N de casos válidos 150

Contreras y Cuevas (2011) señalan como objetivos en el trabajo de la competencia 

digital, algunos relacionados con el trabajo de educación para la salud como: 

Elaborar y llevar a la práctica una dieta basada en las necesidades nutricionales 

individuales con la ayuda de webquest. 

Desarrollar contenidos relacionados con la salud mediante pequeñas 

investigaciones documentales en internet y crear materiales curriculares 

digitales para compartir con el alumnado, tal y como se suele trabajar en la 

metodología ABP. 

Cuando realizamos el análisis comparativo global por fecha en el test de Chi-cuadrado 

de los datos aportados por el ítem V.69: Aprendo aspectos y cosas saludables con la página 

web de Educación Física de clase, encontramos un valor de p=0.000 mostrando diferencias 

significativas y por lo tanto nos indica que en el mes de Junio el alumnado se había 

acostumbrado a hacer búsquedas y utilizarlas en su aprendizaje de manera habitual, habiendo 

un salto cualitativo respecto al mes de Octubre. 

Tabla IV.54. Chi-Cuadrado ítem V.69 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 99,972(a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes 121,001 5 ,000

N de casos válidos 150
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El uso y la utilidad de las TIC es un asunto en continuo debate sobre todo en el área 

de Educación Física, donde los aspectos motores deben prevalecer sobre cualquier otro 

contenido. Podemos aun así destacar algunas experiencias con las TIC en el área de 

Educación Física. Una investigación relacionada con el ámbito de la salud es la que realizan 

Perlman, Fisette y Collier (2013) que escriben que la tendencia actual por parte del 

profesorado a la hora de evaluar es la de documentar la participación físicamente activa de 

sus alumnos. Lo cual es posible gracias al uso de, por ejemplo, pulsómetros, acelerómetros, 

podómetros, etc., que proporcionan una gran cantidad de información sobre el trabajo 

realizado en las sesiones, que el profesor puede tener en cuenta a la hora de evaluar el trabajo 

realizado por sus estudiantes.  

Mosier (2014) afina un poco más y recoge un gran análisis de las principales 

aplicaciones móviles y programas informáticos relacionados con la actividad física y 

deportiva, muchos de los cuáles fácilmente se podrían introducir en las sesiones de Educación 

Física. 

En la misma línea se encuentra enfocado el artículo escrito por Penneya, Jones, 

Nwehouseb y Cambell (2012). En él los autores tratan de recopilar las maneras que existen de 

evaluar por medio de las TIC en Educación Física en Australia Occidental, con el objetivo de 

establecer una serie de principios que se puedan utilizar a nivel nacional en todos los centros 

educativos.  

También en Australia tiene lugar el trabajo realizado por Casey y Jones (2011) 

quienes exploraron el empleo de la tecnología de video como una ayuda para conseguir una 

mayor implicación de los alumnos más descontentos con la materia de Educación Física 

durante el desarrollo de las clases. 
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6.-Análisis y discusión del campo VI: motivación  

 6.1.-Análisis descriptivo. 

 Ítem VI.70: Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la página 

 web de Educación Física. 

Tabla y Gráfico del ítem VI.70: Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la página 

web de Educación Física. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 32 42,7 33 44,0 0 ,0 2 2,7 65 86,7 2 2,7 

Casi nada 
de acuerdo 0 ,0 0 ,0 1 1,3 1 1,3 0 ,0 2 2,7 

Poco de 
acuerdo 0 ,0 1 1,3 1 1,3 2 2,7 1 1,3 3 4,0 

Algo de 
acuerdo 4 5,3 1 1,3 5 6,7 11 14,7 5 6,7 16 21,3 

Bastante de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 19 25,3 16 21,3 3 4,0 35 46,7 

Totalmente 
de acuerdo 0 ,0 1 1,3 11 14,7 6 8,0 1 1,3 17 22,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Al igual que en el ítem V.69, los resultados de este ítem en Octubre se centran casi de 

manera total en la opción “nada de acuerdo”. Si observamos los totales en Junio vemos como 

de manera mayoritaria destaca el valor “bastante de acuerdo” con un 46,7%, por un 22,7% 

del valor “totalmente de acuerdo”. Si nos paramos a describir los datos en los chicos vemos 

que el mayor aumento en el mes de Junio se produce en el valor “bastante de acuerdo” que se 

eleva a un 25,3% de un 1,3% en el mes de Octubre. También señalar el 14,7% en el mes de 

Junio del valor “totalmente de acuerdo”. En el caso de las chicas también es el valor 

“bastante de acuerdo” el que mayor ascenso tiene con un 21,3% en Junio, aunque en este 

caso el otro valor que más destaca es “algo de acuerdo” con un 14,7%.
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 Ítem VI.71: Me gusta y motiva hacer las actividades de Educación Física en el 

 ordenador. 

Tabla y Gráfico del ítem VI.71: Me gusta y motiva hacer las actividades de Educación Física en el 

ordenador. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 4 5,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 4 5,3 1 1,3

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 2 2,7 1 1,3 0 ,0 4 5,3 1 1,3

Poco de 
acuerdo 5 6,7 4 5,3 4 5,3 1 1,3 9 12,0 5 6,7

Algo de 
acuerdo 7 9,3 16 21,3 4 5,3 10 13,3 23 30,7 14 18,7

Bastante 
de acuerdo 8 10,7 7 9,3 12 16,0 19 25,3 15 20,0 31 41,3

Totalmente 
de acuerdo 11 14,7 9 12,0 16 21,3 7 9,3 20 26,7 23 30,7

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0

En el ítem VI.71 empezamos por describir los datos totales en el rango con mayor 

aumento, y así vemos como la opción “bastante de acuerdo” tiene un porcentaje en Octubre 

del 20% mientras que en Junio se eleva hasta el 41,3%. También el rango “totalmente de 

acuerdo” tiene un ascenso del 26,7% del mes de Octubre hasta el 30,7% del mes de Junio. 

Por el contrario el rango “algo de acuerdo” desciende del 30,7% del mes de Octubre al 

18,7% del mes de Junio. En la comparativa entre chicos y chicas destacamos el aumento que 

se produce en el caso de los chicos en el rango “totalmente de acuerdo”, que pasa de un 

14,7% en el mes de Octubre a un 21,3% en Junio. En chicas sin embargo el mayor aumento 

se produce en el rango “bastante de acuerdo” que asciende del 9,3% del mes de Octubre al 

25,3% del mes de Junio, aunque hay un descenso en el resto de rangos destacando 

“totalmente de acuerdo” que pasa de un 12% en Octubre a un 9,3% en Junio, o “algo de 

acuerdo” que ofrece el dato del 21,3% en Octubre a un 13,3% en Junio.
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 Ítem VI.72: Me gusta más hacer las tareas de Educación Física en el ordenador 

 que en la libreta. 

Tabla y Gráfico del ítem VI.72: Me gusta más hacer las tareas de Educación Física en el ordenador 

que en la libreta. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 1 1,3 0 ,0 1 1,3 2 2,7 1 1,3 

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 1 1,3 0 ,0 0 ,0 2 2,7 0 ,0 

Poco de 
acuerdo 1 1,3 2 2,7 3 4,0 0 ,0 3 4,0 3 4,0 

Algo de 
acuerdo 4 5,3 6 8,0 2 2,7 4 5,3 10 13,3 6 8,0 

Bastante 
de acuerdo 16 21,3 17 22,7 11 14,7 15 20,0 33 44,0 26 34,7 

Totalmente 
de acuerdo 14 18,7 11 14,7 21 28,0 18 24,0 25 33,3 39 52,0 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En este ítem fijamos primero nuestra mirada en los porcentajes resultantes en el mes 

de Octubre en los parciales por género, y así vemos porcentajes parejos destacando una 

mayor diferencia en el valor de la opción “totalmente de acuerdo”, que en chicos es del 

18,7% y en chicas es de un 14,7%; diferencia menor que en el valor de la opción “totalmente 

de acuerdo” que en chicos tiene un 18,7% y en chicas tiene un 14,7%. El aumento mayor en 

el mes de Junio se produce en el valor “totalmente de acuerdo” que presenta porcentajes de 

un 28% en chicos y de un 24% en chicas. En los resultados totales hay un aumento 

importante en el valor de la opción “totalmente de acuerdo” en consonancia con los 

parciales, que pasa de un 33,3% en el mes de Octubre a un 52% en el mes de Junio. Tanto en 

el valor de la opción “algo” como en el “bastante de acuerdo”, hay descensos más o menos 

pronunciados pasando en el primero del 13,3% en Octubre al 8% en Junio, y en el segundo 

evoluciona de un 44% en Octubre a un 34,7% en Junio. 
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Ítem VI.73: Considero que aprendo más buscando información y utilizando la 

 página web de Educación que con recursos impresos.

Tabla y Gráfico del ítem VI.73: Considero que aprendo más buscando información y utilizando la 

página web de Educación que con recursos impresos. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES

CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Nada de 
acuerdo 3 4,0 0 ,0 1 1,3 1 1,3 3 4,0 2 2,7 

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 1 1,3 1 1,3 0 ,0 2 2,7 1 1,3 

Poco de 
acuerdo 4 5,3 5 6,7 1 1,3 1 1,3 9 12,0 2 2,7 

Algo de 
acuerdo 11 14,7 18 24,0 5 6,7 5 6,7 29 38,7 10 13,3 

Bastante 
de acuerdo 13 17,3 6 8,0 13 17,3 19 25,3 19 25,3 32 42,7 

Totalmente 
de acuerdo 5 6,7 8 10,7 16 21,3 12 16,0 13 17,3 28 37,3 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

En cuanto a lo que se cuestiona en este ítem observamos en los resultados totales 

aumentos en las opciones “totalmente de acuerdo” con un 17,3% en Octubre por un 37,3% 

en el mes de Junio; y en la opción “bastante de acuerdo” que pasa de un 25,3% en Octubre a 

un 42,7% en el mes de Junio. En el resto de valores hay descensos, el más destacado en el 

valor “algo de acuerdo” que baja de un 38,7% en Octubre a un 13,3% en Junio.

En los porcentajes parciales en chicos se repite el porcentaje en el mes de Octubre en 

el valor de la opción “bastante de acuerdo” con un 17,3%, aunque hay un ascenso destacable 

en el valor “totalmente de acuerdo” que pasa de un 6,7% en el mes de Octubre a un 21,3% en 

Junio. En chicas destacar que el dato más importante se encuentra en el valor “bastante de 

acuerdo” que pasa de un 8% en el mes de Octubre a un más que destacable 25,3% en el mes 

de Junio. 
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 Ítem VI.74: Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías.

Tabla y Gráfico del ítem VI.74: Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 1 1,3 0 ,0 0 ,0 1 1,3 1 1,3 1 1,3 

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 0 ,0 1 1,3 0 ,0 1 1,3 1 1,3 

Poco de 
acuerdo 5 6,7 1 1,3 2 2,7 0 ,0 6 8,0 2 2,7 

Algo de 
acuerdo 1 1,3 10 13,3 3 4,0 1 1,3 11 14,7 4 5,3 

Bastante 
de acuerdo 6 8,0 14 18,7 8 10,7 18 24,0 20 26,7 26 34,7 

Totalmente 
de acuerdo 23 30,7 13 17,3 23 30,7 18 24,0 36 48,0 41 54,7 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

El ítem VI.74 tiene como valores más destacados en los resultados totales los dos 

superiores “totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo”. En el primero el dato en 

Octubre asciende al 48%, mientras que en Junio se muestra un 54,7%; en el segundo el 

porcentaje es del 26,7% en Octubre y del 34,7% en Junio. El resto de valores muestran 

descensos en Junio siendo el más destacado “algo de acuerdo” que baja del 14,7% en 

Octubre al 5,3% en Junio. 

En los datos de los chicos destacar el valor “algo de acuerdo” que tiene un ascenso de 

un 1,3% a un 4% en Junio, y la repetición del porcentaje 30,7% en ambos meses en el valor 

de la opción “totalmente de acuerdo”. En los datos de las chicas vemos como aumentan tanto 

el valor “totalmente de acuerdo” pasando de un 17,3% en Octubre a un 24% en Junio, como 

el valor “bastante de acuerdo” que evoluciona de un 18,7% en Octubre a un 24% en el mes 

de Junio. Pensamos que aun habiendo una respuesta bastante positiva a este ítem en Octubre, 

el ascenso producido en Junio refrenda la motivación que aportan las TIC. 
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 Ítem VI.75: Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda tiempo.

Tabla y Gráfico del ítem VI.75: Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda tiempo. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICOS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 7 9,3 3 4,0 15 20,0 6 8,0 10 13,3 21 28,0 

Casi nada 
de acuerdo 2 2,7 4 5,3 10 13,3 19 25,3 6 8,0 29 38,7 

Poco de 
acuerdo 11 14,7 13 17,3 11 14,7 10 13,3 24 32,0 21 28,0 

Algo de 
acuerdo 9 12,0 8 10,7 1 1,3 3 4,0 17 22,7 4 5,3 

Bastante 
de acuerdo 2 2,7 4 5,3 0 ,0 0 ,0 6 8,0 0 ,0

Totalmente 
de acuerdo 6 8,0 6 8,0 0 ,0 0 ,0 12 16,0 0 ,0

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

Los resultados de este ítem son bastante dispares sobre todo en el mes de Octubre. Así 

vemos en los totales como el valor que más aumenta es la opción “casi nada de acuerdo”

que en Octubre ofrecía el dato del 8% y en Junio del 38,7%. También muestra un dato 

interesante el valor de la opción “nada de acuerdo” que en Octubre se iba al 13,3% y en 

Junio al 28%. El resto de valores descienden en Junio como “poco de acuerdo” que pasa del 

32% de Octubre al 28% de Junio. 

En la comparativa por género el mayor ascenso en chicos se produce en el valor de la 

opción “casi nada de acuerdo” que muestra en Octubre un 2,7% y en Junio un 13,3%. En 

chicas el mayor aumento en los datos de Junio respecto a los de Octubre lo encontramos en el 

valor de la opción “casi nada de acuerdo” que muestra un dato inicial del 5,3% en Octubre y 

de un 25,3% en el mes de Octubre. El cambio en la tendencia que se muestra en Junio 

respecto a Octubre nos da a entender que el alumnado encontró mayores utilidades al 

ordenador que las que previamente concebía y que les hacía pensar que perdían el tiempo. 
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 Ítem VI.76: Me gusta consultar páginas de Internet relacionadas con actividades 

 y eventos deportivos. 

Tabla y Gráfico del ítem VI.76: Me gusta consultar páginas de Internet relacionadas con actividades y 

eventos deportivos. 

OCTUBRE JUNIO TOTALES
CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS OCTUBRE JUNIO

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Nada de 
acuerdo 9 12,0 6 8,0 2 2,7 4 5,3 15 20,0 6 8,0 

Casi nada 
de acuerdo 1 1,3 8 10,7 0 ,0 3 4,0 9 12,0 3 4,0 

Poco de 
acuerdo 9 12,0 9 12,0 2 2,7 6 8,0 18 24,0 8 10,7 

Algo de 
acuerdo 1 1,3 10 13,3 5 6,7 9 12,0 11 14,7 14 18,7 

Bastante 
de acuerdo 8 10,7 3 4,0 14 18,7 11 14,7 11 14,7 25 33,3 

Totalmente 
de acuerdo 9 12,0 2 2,7 14 18,7 5 6,7 11 14,7 19 25,3 

Totales 37 49,3 38 50,7 37 49,3 38 50,7 75 100,0 75 100,0 

El ítem VI.76 muestra porcentajes bastante repartidos entre todos los valores. En los 

totales hay aumentos en Junio en los valores de las opciones “totalmente, bastante y algo de 

acuerdo” con un 14,7% en los tres en el mes de Octubre, y con un 25,3%, 33,3% y 18,7% en 

Junio respectivamente. El resto de valores muestran descensos destacando “poco de acuerdo” 

que pasa del 24% de Octubre al 10,7% de Junio. 

En los resultados parciales en chicos los valores “totalmente, bastante y algo de 

acuerdo” muestran porcentajes de un 12%, 10,7% y 1,3% respectivamente, mientras que en 

Junio aumentan a un 18,7% en los dos primeros y un 6,7% en el tercero. En chicas por el 

contrario hay un ascenso en “totalmente y bastante de acuerdo”, pasando de un 2,7% y 4% 

en Octubre a un 6,7% y 14,7% en Junio respectivamente, mientras que desciende el valor de 

la opción “algo de acuerdo” con un 13,3% en Octubre a un 12% en Junio. 
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6.2.- Análisis comparativo y discusión del campo VI: motivación.

El alumnado aumentó su motivación hacia la utilización de las TIC en varios de los 

ítems analizados. En concreto este ítem VI.70: Me motiva ver los resultados de mi clase de 

cada mes en la página web de Educación Física, encontramos diferencias significativas en el 

test de Chi-cuadrado en el análisis global por fecha, con un valor de p=0.000, confirmando en 

este caso que el uso de las nuevas tecnologías aumenta la motivación del alumnado. 

Tabla IV.55. Chi-Cuadrado ítem VI.70 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

109,170(a
) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes 133,692 5 ,000

N de casos válidos 150

Santos, Barbosa y Montenegro (2014) estudiaron la motivación en la facilitación del 

aprendizaje cuando usamos nuevas tecnologías. Los resultados mostraron que el 50% de los 

estudiantes que participaron se consideraron más motivados a participar en estrategias que 

usaran las nuevas tecnologías en la clase de Educación Física. El 97% de los estudiantes 

informaron que estas características eran más atractivas, mejorando la concentración y la 

atención.  

Betran (2011) afirma que la Educación Física necesita de una variedad de escenarios 

para poder proveer al alumnado de diferentes actividades en las que ellos son los 

protagonistas y tener experiencias con un impacto emocional importante. El uso variado de 

diferentes escenarios y ambientes refuerza la motivación del alumnado, su imaginación y 

fantasía, ayudándoles a desarrollar sus habilidades bajo estos parámetros. La Educación 

Física debería ser rica en fomentar variadas habilidades motoras, con ambientes 

educacionales distintos trabajados de manera transdisciplinar que sirvan para renovar la 

escuela del siglo XXI. Por tanto si queremos dar y abarcar respuesta a toda esta serie de 

necesidades debemos utilizar las TIC para conseguir una Educación Física más versátil y 

global.

En el análisis global por fecha de los datos del ítem VI.71: Me gusta y motiva hacer 

las actividades de Educación Física en el ordenador, encontramos un valor de p=0.026 en el 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 407 - 

test de Chi-cuadrado. Estas diferencias nos indican que el programa ha influido de manera 

significativa sobre la motivación del alumnado. 

Tabla IV.56. Chi-Cuadrado ítem VI.71 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 12,707(a) 5 ,026

Razón de 
verosimilitudes 13,118 5 ,022

N de casos válidos 150

Al analizar los datos del ítem VI.71 por fecha y género encontramos un valor de

p=0.041 en Junio, indicándonos que le gusta más a las chicas que a los chicos hacer las 

actividades de Educación Física en el ordenador. 

Tabla IV.57. Chi-Cuadrado ítem VI.71 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson 7,888(a) 5 ,163

Razón de 
verosimilitudes 9,528 5 ,090

Asociación lineal 
por lineal ,393 1 ,531

N de casos válidos 75

Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson 11,463(b) 5 ,043

Razón de 
verosimilitudes 12,555 5 ,028

Asociación lineal 
por lineal 1,190 1 ,275

N de casos válidos 75

En relación a estos datos, podemos señalar alguna experiencia interesante en el ámbito 

de la Educación Física trabajando actividades en el ordenador. En el sentido de nuestra 

investigación Chacón, Castro, Zurita, Espejo y Martínez (2016) realizan una experiencia con 
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videojuegos educativos, concluyendo que el alumnado de educación primaria muestra una 

actitud favorable al empleo de estos en Educación Física. Por ello, se demuestra cómo estos 

videojuegos pueden constituir un recurso atractivo y motivador para los escolares, 

permitiendo la consecución de objetivos educativos especialmente en el área de Educación 

Física.  

Otra experiencia que refuerza nuestro trabajo es la que llevan a cabo Monguillot, 

González, Zurita, Almirall y Guitert (2015) mostrando el impacto del uso de la gamificación 

como estrategia de aprendizaje en la asignatura de Educación Física para el desarrollo de 

conductas saludables. El estudio tuvo como objetivo principal aplicar la frecuencia cardíaca 

saludable en la actividad física mediante la consecución de retos gamificados y organizados 

mediante un sistema de niveles, puntos, clasificaciones y badges.  

Además, se introdujeron elementos innovadores como la personalización, la 

cooperación, las emociones, la tecnología y la combinación de contextos formales e 

informales a fin de responder a las demandas educativas actuales y a las nuevas ecologías de 

aprendizaje. Los resultados obtenidos evidencian el potencial de la gamificación como 

estrategia de aprendizaje emergente en Educación Física que aumenta la motivación y 

favorece el desarrollo de hábitos saludables. 

Una de las razones que nos aporta Marqués (2012) para usar las TIC en educación es 

la productividad, ya que se pueden aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar 

actividades como buscar información, difundir información o preparar ejercicios.  

A este respecto cuando analizamos los datos comparativos de manera global por fecha 

del ítem VI.74: Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías,

encontramos un valor de p=0.000 y cuando los analizamos de manera global por género 

también encontramos diferencias significativas con un valor de p=0.001. 

Tabla IV.58. Chi-Cuadrado ítem VI.74 por fecha 

Análisis Global por fecha Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)
Chi-cuadrado de 
Pearson 23,046(a) 5 ,000

Razón de verosimilitudes 23,990 5 ,000

N de casos válidos 150
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Los datos confirman que les motiva más a las chicas que a los chicos. 

Tabla IV.59. Chi-Cuadrado ítem VI.74 por género 

Análisis Global por 
género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 19,709(a) 5 ,001

Razón de verosimilitudes 21,381 5 ,001

N de casos válidos
150

Volvemos a interpretar que las chicas en general terminaron más motivadas que los 

chicos en las diferentes actividades en las que participaron relacionadas con las TIC. Además 

de nuevo hay una evolución positiva tanto en chicos como en chicas, con diferencias 

significativas en los resultados del mes de Junio respecto a los del mes de Octubre. 

Gordejo (2004), considera que la utilización de las TIC puede ser altamente 

beneficiosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física, debido a la 

motivación del alumnado frente a este recurso. Así indica que: “La utilización del ordenador 

en clase de Educación Física es una posibilidad, un recurso más. La práctica motriz no debe 

ser sustituida como motor principal del proceso de aprendizaje”. Sin embargo no debemos 

pasar por alto que el uso del ordenador en clase de Educación Física conlleva un trabajo 

previo por parte del profesor si este quiere que las cosas salgan bien. 

Alonso, Casablancas, Domingo, Guitert, Moltó, Sánchez y Sancho (2010) por otro 

lado constatan que las TIC pueden ofrecer múltiples recursos para la acción didáctica y el 

aprendizaje del alumnado, y se pueden convertir en un elemento de motivación, 

dinamización, innovación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, en 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (en adelante TAC), implicando una 

remodelación de la política educativa que permita reconsiderar el sistema educativo como un 

todo, y una forma integrada y coordinada de promulgarla y ponerla en práctica. 

Una experiencia muy interesante relacionada con las nuevas tecnologías que aumentó 

la motivación del alumnado, fue la realizada por O’Loughlin, Chróinín y O’Grady, (2013). El 

propósito de este estudio fue examinar la experiencia y las perspectivas del alumnado usando 
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el video en las clases de Educación Física en primaria. El impacto en la motivación, en la 

retroalimentación y en la autoevaluación fueron examinados en un alumnado de entre 9-10 

años interviniendo en una unidad didáctica de 10 semanas basada en el aprendizaje de 

habilidades en baloncesto. Para la autoevaluación se usaron rúbricas, el Proyecto se diseñó a 

través de una investigación recogiendo los datos a través de grupos de trabajo, entrevistas y la 

propia autoevaluación del alumnado. La evaluación usando el video impactó positivamente 

en el rendimiento de los estudiantes que estuvieron más motivados y comprometidos por la 

retroalimentación recibida así como por la autoevaluación. Por tanto el uso del video puede 

mejorar la motivación, la retroalimentación y el rendimiento en el aprendizaje de habilidades 

motoras en Educación Física en primaria.  

Cuando analizamos de manera comparativa global por fecha los datos del ítem VI.75: 

Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda tiempo, comprobamos que el valor 

de p=0.000 aporta diferencias significativas. 

Tabla IV.60. Chi-Cuadrado ítem VI.75 por fecha 

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

45,265(a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes

54,255 5 ,000

N de casos válidos 150

Para el alumnado trabajar en el ordenador no supone en ningún caso una pérdida de 

tiempo, los datos indican claramente que a final de curso el alumnado tenía bastante claro y 

asumido la importancia de este tipo de trabajo, y la ayuda que supone en el trabajo de algunos 

contenidos. 

Este resultado pone algo de luz al resultado obtenido por García-Pérez (2011) que no 

determina de manera clara si el hecho de trabajar en el ordenador provoca distracción y 

pérdida de tiempo. En cualquier caso tener una buena planificación y organización, 

estableciendo unos límites en el uso, aportarán calidad a nuestro proceso de enseñanza-

aprendizaje evitando distracciones. 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 411 - 

Evidentemente como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se 

convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas 

donde pueden realizar múltiples funcionalidades (Marqués, 2012).  

Cuando realizamos el análisis comparativo global por fecha del ítem VI.76. Me gusta 

consultar páginas de Internet relacionadas con actividades y eventos deportivos, el valor de 

p=0.002 nos muestra diferencias significativas.  

Tabla IV.61. Chi-Cuadrado ítem VI.76 por fecha  

Análisis Global por 
fecha Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 18,641(a) 5 ,002

Razón de 
verosimilitudes 19,182 5 ,002

N de casos válidos 150

De  la misma manera el valor de p=0.000 en el análisis global por género que muestra 

la tabla IV.61 nos indica que le gusta más a los chicos que a las chicas, aunque como 

comprobamos en la tabla IV.62 esta diferencia es más notable en el mes Octubre, por lo que 

no podemos concluir que ese interés aumentara de manera exponencial debido al programa 

de intervención, sino mas bien se pudo producir por múltiples variables. 

Tabla IV.62. Chi-Cuadrado ítem VI.76 por género 

Análisis Global por 
género Valor gl

Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 26,045(a) 5 ,000

Razón de 
verosimilitudes 28,279 5 ,000

N de casos válidos 150

A los chicos tanto en Octubre como en Junio le gusta más que a las chicas consultar 

páginas de Internet, siendo más acusada la diferencia en Octubre que en Junio. 
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Tabla IV.63. Chi-Cuadrado ítem VI.76 por fecha y género 

Análisis por fecha y género Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Octubre

Chi-cuadrado de 
Pearson 20,126(a) 5 ,001

Razón de 
verosimilitudes 22,512 5 ,000

Asociación lineal 
por lineal 2,525 1 ,112

N de casos válidos 75

Junio

Chi-cuadrado de 
Pearson 11,421(b) 5 ,044

Razón de 
verosimilitudes 12,877 5 ,025

Asociación lineal 
por lineal 8,517 1 ,004

N de casos válidos 75

También encontramos diferencias significativas en el análisis global por género a 

favor de los chicos, que son a los que les gusta más buscar las páginas de eventos deportivos. 

Finalmente encontramos diferencias significativas en el análisis por fecha y género en el test 

de Chi-cuadrado tanto en Octubre como en Junio; gustándole en ambos casos más a los 

chicos que a las chicas consultar páginas de internet, siendo la diferencia más acusada en 

Octubre con un p=0.001 mientras que en Junio es de un p=0.044. 

Coincidimos con Gordejo (2004) en que las “TIC permiten enseñar de forma más 

fácil determinados contenidos, por ejemplo, la enseñanza de cualquier técnica deportiva, en 

la cual se hace necesario comprender cómo es cada movimiento: hay que verlo claro". 

Continúa indicando este mismo autor que las TIC incitan al alumno a aprender mediante la 

búsqueda, facilitan el aprendizaje autónomo, por tanto, facilitando la educación permanente. 
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Para realizar el análisis del diario del Profesor llevado a cabo a lo largo de la puesta en 

práctica del programa de intervención, para el desarrollo de las competencias en 

Comunicación Lingüística, Competencia Digital, Competencias Sociales y Cívicas y la 

Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal, así como determinados valores 

individuales y sociales, lo hemos hecho centrándonos en el análisis de cada una de las 

dimensiones utilizadas en el Diario del Profesor (grupo de clase, profesor, competencias, 

valores y currículo…) por separado, utilizando para su estructura formal la dimensión 

temporal. 

Cuando realizamos el análisis de cada dimensión en campos, éstos a su vez también 

los hemos dividido en categorías, y éstas a su vez en subcategorías para ordenar la dimensión 

de una forma más sistemática. Y en estas subcategorías aportamos comentarios o ideas con 

matices positivos, negativos o neutros relativos al tema en cuestión que aparecen en la lectura 

del Diario, aportando también las fechas en las que se producen, así como establecemos la 

discusión con aquellas aportaciones que otras investigaciones relativas a nuestra temática, 

inciden de alguna manera en el enriquecimiento de nuestras propuestas. 

A nivel general, durante el desarrollo de la investigación, observamos que: 

 A lo largo del programa de intervención hemos comprobado una mejora paulatina y 

creciente de las observaciones en clave positiva, de lo acontecido en el aula y 

estrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias propuestas. 

 Los cambios que se indican se producen de un modo progresivo, mostrando el 

carácter continuo y firme hacia actitudes más positivas pero no están exentos de tintes 

negativos.  

“El profesor concibe la realidad escolar desde su particular 
modelo didáctico, constituido por un conjunto de creencias de 

diferente naturaleza: concepciones epistemológicas e 
ideológicas, concepciones acerca del desarrollo humano, 

concepciones sobre el aprendizaje y las relaciones sociales, 
concepciones sobre los contenidos, etc. Dicho modelo es el

trasfondo que guía y a la vez condiciona toda su práctica 
educativa.

PORLÁN, R., Y MARTÍN, J.(1997)
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 El uso de fragmentos del Diario en el análisis tiene acompañado la reseña de la fecha 

y el enclave para tener una visión holística de lo referenciado dentro del total del 

texto. Utilizamos, en la mayoría de los casos, fragmentos que recogen lo expresado en 

el Diario del profesor. 

 Durante el desarrollo del análisis es probable encontrar una misma referencia en 

distintas dimensiones y campos. Esto es debido a la polisemia del mismo y a la propia 

idoneidad en el análisis.  

Recogiendo la organización del análisis de otras investigaciones y estudios similares 

(Collado, 2005; García-Pérez, 2011), para facilitar la lectura del informe, “a lo largo del 

capítulo aparecerán párrafos escritos en cursiva y en letra menor (10p), estos datos 

corresponden a los textos del Diario. Al final aparecerá un código de referencia que indicará 

la fecha, el grupo de 6º al que corresponde el comentario, los números de línea y el código 

que se le asigna”.

- Fecha en la que se expresa el comentario (en algunos casos hace referencia a más 

de una sesión de clase). 

- Curso al que corresponde la anotación en el Diario. 

- Números entre paréntesis que marcarán las líneas del texto de donde está recogida 

la cita originalmente. 

- Tres o cuatro siglas en mayúscula, señalan el código utilizado. 

Tabla V.1: Esquema sobre referencias textos 

 12/11/2014 A – B - C (551-554)                                        EAM

                                                   

 

   Nº de linea       Código    

                          Grupo- clase 

Fecha del comentario 
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1.-Análisis y discusión del diario del profesor en relación al entorno en que se 

desenvuelve la investigación

        

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ve influenciada por los escenarios, los 

recursos y materiales y/o el contexto donde se desarrolla. Las posibilidades y variabilidad del 

devenir educativo depende, en gran medida, de los espacios físicos dónde se llevan a cabo las 

acciones docentes; si son utilizados diferentes recursos (materiales lúdicos, digitales, relativos 

a la ciencia, etc…) y de las características del centro por su localización geográfica. Por otro 

lado, también es un factor determinante las personas que conforman el entorno social y las 

relaciones que se establecen dentro de la comunidad educativa que lo engloba.  

El contexto social constituye el entorno en el que transcurre y acontece el hecho 

educacional que influye e incide poderosamente en el desarrollo. La educación, como hemos 

afirmado anteriormente, tiene lugar siempre en el seno de la vida social, relacionándose en 

dicho contexto todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo, fuera del cual sería 

imposible la relación interpersonal. 

Por ello, en este campo nos ha parecido de gran interés el analizar los diferentes tipos 

de contexto en el que se desenvuelve la acción educativa, esto es, el entorno escolar, el 

familiar, el ambiental y el digital. Para ello, hemos establecido las siguientes categorías para 

su análisis: 

Tabla V.2.- Entorno & Programa de intervención 

CAMPO 1 ENTORNO & PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN CÓDIGO

CATEGORÍAS

1.1.- Entorno escolar EES
1.2.- Entorno familiar EFA
1.3.- Entorno ambiental EAM
1.4.- Entorno digital EDI

“La educación tiene lugar siempre en el seno de la vida 
social, relacionándose en dicho contexto todos los 

sujetos que intervienen en el proceso educativo, fuera 
del cual sería imposible la relación interpersonal”.

DELVAL, J. (2000)



Capítulo V.-Análisis y discusión del diario del profesor 

- 420 - 
 

1.1.-Entorno escolar (EES).

En el contexto escolar, ciertos elementos del clima institucional influyen en la acción 

educativa que se lleva a cabo, esencialmente, en el aula (en nuestro caso, pista, gimnasio, 

etcétera). El propio proceso de enseñanza-aprendizaje se ve influenciado por los escenarios, 

los recursos y materiales y/o el contexto donde se desarrolla. Así, el profesor manifiesta que 

en ocasiones hay que hacer ajustes en la programación debido a factores externos. 

Esta semana se desarrolló el trabajo de manera anómala ya que solo hubo una 
sesión por el puente en lunes y que realicé con dos de las clases a la vez en 
horario fuera del establecido por circunstancias de la jefatura.
21/10-24/10 P-1 (1023-1025) EES 

Se hace difícil como siempre por la dispersión del patio, el resto de alumnos de 
otras clases y la falta de atención.
24/11/2014 P-1 (1105-1106) EES

Tras la semana pasada en la que no hubo clase normalizada por la celebración 
de la semana cultural,
20-21/04/2015 P-3 (1296-1297) EES 

  

En todos los Proyectos llevados a cabo en este curso, la interdisciplinariedad está 

presente en mayor o menor medida, destacando la colaboración del profesorado involucrado 

así como los auxiliares de conversación y el profesorado de prácticas. 

Hubo involucrados los tres especialistas de EF, así como el maestro de música, 
los dos auxiliares de conversación, así como un maestro en prácticas. El 
alumnado mostró un buen nivel teniendo en cuenta que yo como guía tuve que 
dejar mucha autonomía por carecer de tiempo y que no tuvimos en general mucho 
tiempo para prepararlo; además de ser el trabajo final del primer proyecto.
22/12/2014 P-1 (1155-1160) EES

Una vez llegado el día del show, este duró una hora aproximadamente y en él 
participaron alumnado de los tres ciclos de primaria. El espectáculo se realizó en 
el gimnasio del centro ante el alumnado de infantil, el cual disfrutó junto a sus 
maestras de una jornada muy divertida. El plan salió como más o menos se había 
establecido, teniendo en cuenta la dificultad de coordinar a unos 100 alumnos/as 
de diferentes ciclos.
22/12/2014 P-1 (1144-1149) EES
  

1.2.-El entorno familiar (EFA). 

Las familias han de convertirse en parte activa del centro escolar, construyendo una 

comunidad de aprendizaje en colaboración con los docentes. La participación de las familias 
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permite la mejora y la eficacia de la labor docente, sobre todo a la hora de modificar 

conductas, que de otro modo sin la ayuda de la familia sería difícil de conseguir, así lo 

expresa el profesor en su diario. 

“W.J”, del curso B se muestra sola y penosa por no encontrar a nadie que juegue 
con ella. Esta alumna presenta un comportamiento difícil ya que tiene un 
sobrepeso acentuado y esto hace que sea objeto de burla en ocasiones, 
respondiendo de manera muy violenta. Es un caso que ya se lleva tratando unos 
años pero que no se soluciona en gran parte por la poca colaboración de los 
padres.
24/11/2014 P-1 (518-523) EFA 

Estamos preocupados por las actitudes negativas que está teniendo el alumno 
“M.T.” del curso C. Es un alumno muy brillante a nivel académico pero parece 
querer llamar la atención con comportamientos disruptivos, por lo que su tutora y 
yo mismo decidimos hablar con los padres. Estos en todo momento se encuentran 
dispuestos a colaborar y se muestran también preocupados, ya que se está 
perjudicando su rendimiento académico.
25-26/11/2014 P-1 (525-530) EFA

Tras varios meses de piques, llamadas de atención y charlas hasta la saciedad con 
padres y madres las alumnas “W.J.” y “S.L” del curso B, protagonizan un 
desagradable incidente en el que la primera agrede a la segunda, por lo que se le 
abre un parte informativo y queda a expensas de la sanción correspondiente a la 
vuelta de las vacaciones.
22/12/2014 P-1 (532-536) EFA

  

Pero no solo las familias son requeridas para que colaboren en la modificación de 

conductas, sino para que puedan ser parte activa y participen de manera colaborativa en los 

proyectos de sus hijos/as. 

Los tres cursos están muy motivados en la tarea y desde el aula se pide 
colaboración a los padres porque el volumen de trabajo es grande para llevarlo 
todo a cabo en horario lectivo.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (342-344) EFA
  

1.3.-El entorno ambiental (EAM). 

 Aunque el clima de Marbella es muy benigno, en algunas ocasiones la lluvia y en 

otras el calor incide directamente en el desarrollo del programa, teniendo que realizar 

diversos ajustes y modificaciones en el mismo. Así, es señalado en el diario del profesor. 

La otra sesión se vio condicionada por la lluvia y con dos grupos no pude llevarla 
a cabo, por lo que aproveche para seguir trabajando todo lo relacionado con el 
trabajo final de proyecto.
16-17/02/2015 P-2 (1224-1226) EAM
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He de comentar un hecho subjetivo pero importante y es la dinámica positiva que 
hay en las clases antes del recreo, sin lugar a dudas empieza a hacer calor y eso 
se nota en el cansancio conforme pasan las horas.
9-10/03/2015 P-2 (1256-1258) EAM

Tras la semana pasada en la que no hubo clase normalizada por la celebración de 
la semana cultural, retomamos en esta aunque solo podemos dar una sesión ya 
que la otra la dedicamos a la que tuvimos que aplazar por dos veces por la lluvia.
20-21/04/2015 P-3 (1298-1301) EAM

1.4.- El entorno digital (EDI).

El atractivo que ejerce en el alumnado las TIC, su fuerza motivacional y su 

interactividad cada día más completa están modificando sin duda el propio contexto en que 

nos desenvolvemos en la escuela. Ya no se trata de un nuevo instrumento a utilizar por los 

maestros en la enseñanza, sino de un ámbito que envuelve prácticamente todos los aspectos 

del aprendizaje. Si hace unos años las tecnologías eran un área de estudio, hoy se han 

convertido en un elemento más del contexto educativo ejerciendo una influencia cada vez 

mayor que impregna todos y cada uno de sus elementos. La atención que se presta en las 

leyes vigentes no es sino un reflejo de la importancia que van adquiriendo hoy día. 

Las evaluaciones finales de cada grupo son grabadas y posteriormente subidas a 
la web del centro.
11-12/11/2014 P-1 (1087-1088) EDI

En otro orden de cosas destacar en cuanto a las actividades “extraescolares”, 
refiriéndonos en este caso a todo el trabajo que se realiza fuera del aula, como es 
el seguimiento del blog y la web y en este Proyecto el trabajo con el producto final 
que es un una investigación escrita. 
9-10/02/2015 P-2 (218-221) EDI

La incorporación de las TIC al contexto escolar, están dotando de fuerza y 
significado al espacio virtual que conforman los participantes de la comunidad educativa. El 
espacio social paralelo que se configura tiene una influencia muy relevante en el devenir de la 
acción educativa, hasta el punto que se comienza a planificar y depender de él para el normal 
desarrollo de la escuela, así es expresado por el profesor. 

Comenzamos el segundo proyecto tras haber utilizado las dos primeras sesiones 
en pararnos, explicar el nuevo reto y seguir dando nociones básicas en el uso del 
blog y la web.
19-20/01/2015 P-2 (1162-1164) EDI
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El hecho concreto de que solo hubiera un suspenso al final de curso dice mucho 
del trabajo realizado, además el alumnado quedo encantado con el último 
Proyecto y así lo hicieron saber a través del blog de clase.
17/06/2015 P-3 (359-361) EDI

El desarrollo y progreso de las TIC nos ofrece un espacio donde el alumnado puede 

tomar y crear multitud de información. Martín-Sánchez (2015) manifiesta en este sentido que 

“nuestro esfuerzo se debe encaminar en enseñar a nuestro alumnado a crear conocimiento, 

desde una perspectiva crítica, que aporte recursos y mejora de su entorno”. Este hecho hace 

acrecentar nuestro especial interés por el desarrollo de la competencia de aprender a aprender, 

que se erige como el eje vertebrador de la inclusión de las TIC en el aula.  
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2.-Análisis y discusión del campo 2: El grupo de clase & programa de intervención

Para Filloux (1976), la clase es “el lugar del acto educativo”, entendiendo por acto 

educativo la relación que se establece entre los miembros del grupo-clase, del cual 

obviamente forma parte el o la docente, con la doble finalidad de favorecer la socialización 

de los alumnos y el aprendizaje de los contenidos escolares. Consideramos a la socialización 

como el aprendizaje de las formas de relación que hacen posible la convivencia armoniosa 

entre los individuos y los grupos. Y no cabe duda de que la escuela es una de las instituciones 

que protagonizan este aprendizaje de vida en común. 

Los procesos que se producen en el aula tienen como elemento principal la interacción 

social y comunicativa entre el alumnado con el profesor y el alumnado con su grupo de 

iguales. Este hecho motiva su especial atención en los procesos de enseñanza- aprendizaje y, 

sobre todo, en el currículo oculto que el docente transmite al grupo-clase. La interacción 

directa que se produce en el mismo, está enmarcado en las acciones organizadas de trabajo en 

el grupo formado (Bustos, 1985).  

El trabajo en grupo es una actitud, una manera de entender las relaciones humanas, es 

un ejercicio constante de creatividad que promueve la investigación de sistemas para 

fomentar la interacción entre las personas y así ayudarles a ensanchar su campo relacional y a 

dejar de lado prejuicios y etiquetas en relación con los demás. Las actividades en grupo son 

una oportunidad de aprender a través de la exploración de diversas ideas y experiencias 

compartidas, de acercar aprendizajes concretos a intereses y necesidades igualmente 

concretos, experimentados directamente. 

 En este campo hemos establecido las siguientes categorías para su análisis: 

“El grupo clase es un grupo secundario, cuyas metas están 
marcadas de forma externa desde el principio. Sin embargo, queda 
cierto margen para la participación de los implicados. Por un lado, 

el profesor interviene en la planificación al ajustar el currículo
oficial al proyecto curricular de centro y al elaborar su 

programación de aula”
HERNANDO-POLO, C., y ARAGONESES-AYUSO, J.C. (2002). 
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Tabla V.3.- El grupo de clase & programa de intervención 

CAMPO 2 EL GRUPO DE CLASE & PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN CÓDIGO

CATEGORÍAS

2.1.2. Heterogeneidad del alumnado GCH

2.1.3.
Problemática en 
los grupos
(GCP)

Comportamientos 
inadecuados

GCPC

Atención dispersa GCPA

2.2.- Trabajo 
en grupos 
cooperativos
(GCT)

2.2.1. Dificultades de organización GCTD

2.2.2. Formación de los grupos de trabajo GCTF

2.3.- Cambio 
de rumbo 
(GCR)

2.3.1. Expectativas GCRE

2.3.2. Cohesión de los grupos GCRC

2.3.3. La motivación del grupo GCRM

2.4. Relación entre los grupos de clase y el profesorado GCP

2.1.-Los grupos de clase A, B, C (GLC). 

Un “grupo” dice Lavilla-Cerdán (2013) “constituye algo más que un 

“agrupamiento”, es decir, algo más que la mera reunión de personas en un espacio y en un 

tiempo determinados. En el seno de un grupo acontecen unos procesos interpersonales que 

mediatizan la conducta individual de cada uno de sus integrantes”.

En nuestro caso tenemos tres grupos-clase, denominados 6ºA, 6ºB y 6ºC, cada uno 

con sus peculiaridades y singularidades, dependiendo de la personalidad de sus miembros. 

Inicialmente, el grupo clase no es un grupo, si nos atenemos a la opinión de Schäffers (1984) 

y de Lavilla-Cerdán (2013) sino un agrupamiento, puesto que no cumple casi ninguna de las 

características definitorias de un grupo. Paulatinamente, gracias a las interacciones, y al 

contacto diario, la clase se va cohesionando. Si la evolución se deja a merced del azar o de la 

espontaneidad de sus participantes pueden surgir problemas en el grupo, tales como: 

desobediencia a las normas del centro, conflictos entre el alumnado, líderes indisciplinados 

que cuestionan la autoridad del profesor, ambiente hostil o de rechazo hacia algunos alumnos, 

etc., entre otros problemas a considerar. 
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2.1.1.-Diferencia entre grupos (GCD).

Estas diferencias entre los grupos-clase A, B y C, se observan desde las primeras 

clases y desde la aplicación de los primeros contenidos. 

El grupo A está aún por “definirse” y a priori en estos días el grupo que presenta 
una mejor “aceptación” de los contenidos es el grupo B; veremos de aquí al final 
de este trimestre cómo evoluciona cada uno de ellos.
21/10-24/10 P-1 (029-032) GCD

Esto se vuelve a notar de manera más clara en los grupos A y C por lo que es una 
cuestión que se tendrá en cuenta para próximos Proyectos. En una mayoría de 
grupos de trabajo de la clase B, el trabajo fluye y se hace muy dinámico; eso sí 
tenemos que tener en cuenta que alguna alumna se ha erigido en líder y en estos 
grupos observamos que el trabajo se está llevando a buen puerto gracias a ese 
líder.
4-5/11/2014 P-1 (074-078) GCD

Tal y como era previsible el curso B es el primero en terminar el baile de 
acrosport y por tanto el primero en avanzar al próximo contenido. Las notas 
obtenidas son fiel reflejo del trabajo realizado y de todo lo comentado a nivel 
grupal hasta ahora. De hecho las notas son bastante buenas en este grupo y 
fluctúan entre el notable y el sobresaliente en todos los grupos de trabajo.
11-12/11/2014 P-1 (095-099) GCD

Obviamente a nivel global el grupo A, tuvo un rendimiento menor que el curso B 
pero en general cumplieron con más o menos éxito. Mención aparte el curso C 
que nos muestra la heterogeneidad más acervada de los tres cursos ya que aunque 
presenta una media de notas incluso mayor que la del curso B, observamos como 
uno de los grupos de trabajo no llegó a presentar la coreografía por lo que todos 
sus componentes tuvieron una valoración muy negativa. Suponemos que todo esto 
se reflejará en las calificaciones finales del primer trimestre.
17-18/11/2014 P-1 (114-120) GCD

Zaragoza (1999) indica que “la dinámica de clase es una expresión muy utilizada 

para describir la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en el aula. 

Los factores que intervienen son múltiples y se sitúan en diversas dimensiones de análisis 

causal”. El proceso de la formación del grupo clase como un grupo secundario pero formado 

por pequeños grupos primarios es lento, sobre todo en estas edades, donde suelen cambiar 

con frecuencia sus intereses. 

Eso sí, el contenido de malabares nos sirve para volver a destacar a un grupo del 
curso B, el cual decidimos que llevará el peso del show final en el que el 
alumnado de los tres sextos ofrecerán un espectáculo circense al alumnado de 
infantil como producto final del trimestre.
25-26/11/2014 P-1 (140-143) GCD
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Destacar de esta semana en el curso A una homogeneidad en el trabajo; es el 
grupo con menos altibajos. En el grupo B observamos que aunque no hay ningún 
grupo de trabajo que sea deficiente en las tareas volvemos a destacar al grupo 
que hemos comentado en anteriores semanas y que sin duda está siendo el más 
sobresaliente de todos los grupos de los tres cursos. Finalmente destacar en el 
curso C que empezamos a vislumbrar una serie de alumnos/as que empiezan a 
destacar por su buen hacer.
1-2-3/12/2014 P-1 (146-152) GCD

Los intereses de los miembros de un grupo-clase no suelen coincidir de manera total, 

sino que cada miembro tiene su propia personalidad y sus peculiaridades, aunque nuestro 

deseo es que la participación del alumnado en la experiencia grupal se lleve a cabo con un 

alto nivel de eficacia, esto no siempre se consigue, como podemos apreciar en los siguientes 

comentarios del diario del profesor. 
  
A nivel global podemos decir que de los cursos A y B participan directamente en 
el show final un número de alumnos/as parecido, en torno a un 60% de la clase. 
Muy diferente es la participación en el curso C en la cual sólo participan de 
manera directa 5 alumnos/as de 25 posibles; aunque también hay que decir que en 
la organización participó casi todo el alumnado. Así que con estos datos podemos 
hacernos una idea clara de lo que ha sido el trimestre.
9-15-16/12/2014 P-1 (164-170) GCD

Los otros dos cursos son más homogéneos (A-B) en las calificaciones habiendo en 
el curso B una mayoría de notables, aunque no hubo mejores notas por la cuestión 
de las continuas interrupciones de alguna de sus alumnas. 
22/12/2014 P-1 (176-179) GCD

Tenemos que señalar que la mayor participación y el trabajo en grupo a estas 
alturas más destacado se está realizando en el curso A, donde no solo fueron los 
primeros en responder a las preguntas del blog sino que están siendo mayoría en 
su participación con los códigos Qr y tres de sus cinco grupos de trabajo llevan el 
producto final de este Proyecto avanzado a estas alturas del trimestre, por lo que 
en estos instantes estamos bastante contentos de la progresión de esta clase con 
respecto a las otras dos.
9-10/02/2015 P-2 (221-227) GCD

Esta semana el rendimiento fue desigual. Con el curso B hubo una de las sesiones 
en que la dinámica no fue buena, seguramente por culpa mía más que otra cosa. 
Con el grupo A y C la dinámica de clase fue buena aunque he de reconocer que 
podía haber fallado igualmente una sesión que con el B; en este caso fue el propio 
alumnado el que propició una buena práctica por su motivación y ganas de 
hacerlo bien.
16-17/02/2015 P-2 (230-233) GCD

La labor de los tutores en la cohesión de los grupos-clase es fundamental. La función 

tutorial, su desarrollo, aunque es responsabilidad de un equipo de docentes, se personaliza, se 

concreta, en una persona, el tutor. Su labor es fundamental y su ausencia ralentiza el proceso, 

como podemos comprobar a continuación. 
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Destacar de nuevo que mientras el comportamiento en dos de los cursos ha 
mejorado (A Y C), el tercero está estancado en todos los sentidos (B), habiendo un 
retroceso en todas las dinámicas de clase como son la aceptación de la pareja 
(mixtas) que se le asigna o la dificultad para que ellos mismos/as se pongan en 
parejas sin mi mediación. Veo una evolución buena en dos de las clases pero en la 
tercera como ya digo un retroceso, seguramente por la ausencia de su tutora. 
9-10/03/2015 P-2 (255-261) GCD

Decir que el curso B mejoró bastante cuando se reincorporó su tutora después de 
la baja que tuvo, por lo que esto es un factor que a estas alturas explica muchas 
cosas.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (348-350) GCD 

La tutora del grupo B, con su madurez personal y emotiva, su experiencia profesional, 

su dominio de técnicas de intervención en grupo, así como su compromiso profesional, 

consiguió de nuevo encauzar al grupo B, destacando de nuevo en cohesión y buen hacer.

2.1.2.-Heterogeneidad del alumnado (GCH). 

La homogeneidad de un grupo es mayor cuanto menor son las diferencias individuales 

en relación con los contenidos a impartir, ya que de hecho, nos podemos encontrar con un 

grupo de un nivel homogéneo para la enseñanza de un contenido concreto (deportes), y sin 

embargo, heterogéneo para la enseñanza de los contenidos relacionados con la expresión 

corporal, o al contrario.

Las primeras sensaciones me advierten de que son grupos complicados por igual y 
mis compañeros/as nos advierten sobre este punto. El hecho concreto es que en 
estos días de aproximación y en los que aún no he empezado a poner todas las 
medidas metodológicas planeadas nos damos cuenta de que son clases muy 
charlatanas con una heterogeneidad muy grande y que en principio habrá que 
tratar de manera similar sobre todo en el trabajo de valores.
15/09-30/09 P-1 (006-012) GCH

Poco a poco ya tenemos una idea más concreta de donde está cada grupo. 
Pensamos que las mayores dificultades nos las vamos a encontrar en el grupo C 
ya que es donde mayor heterogeneidad existe.
21/10-24/10 P-1 (027-029) GCH

En el curso C que empezamos a vislumbrar una serie de alumnos/as que empiezan 
a destacar por su buen hacer, sin embargo en este curso hay unos 6 o 7 
alumnos/as que están pasando completamente de las clases y que no se están 
preocupando de nada escondiéndose en el trabajo de su grupo de trabajo, por lo 
que hablo con ellos y los advierto de su negativa desidia.
1-2-3/12/2014 P-1 (153-158) GCH 
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2.1.3.-Problemática en los grupos (GCP). 

2.1.3.1.-Comportamientos disruptivos (GCPD). 

La disrupción son aquellas actitudes que impiden el desarrollo normal de una clase a 

través de boicots, alborotos o “llamadas de atención” hacia el profesor o los compañeros de 

clase. Aunque son conductas poco intensas, son muy frecuentes y además muy estresantes 

hacia la persona del profesor y en muchas ocasiones hacia los mismos compañeros, como

puede apreciarse en los siguientes episodios de clase.

Una cuestión sí que hay que anotar en este curso B y es la cantidad de 
disrupciones que se producen por dos grupos de niñas las cuales hablan 
constantemente durante las clases, ya sean en el aula o en el gimnasio/patio. Se 
trata de alumnas con buenas calificaciones pero es preocupante la cantidad de 
veces que interrumpen o se distraen, habrá que tenerlo en cuenta a pesar de que el 
trabajo en general ha sido muy positivo en este curso B.
11-12/11/2014 P-1 (100-107) GCPD

Volvemos a tener una semana bastante complicada por las continuas disrupciones 
en los tres grupos. Apenas me da tiempo (escaso ya de por si al tener un horario 
las clases de EF de 45 minutos) a llevar a cabo los contenidos programados por 
lo que decido ir más allá y tomar otra serie de medidas.
27/10/2014 P-1 (040-043) GCPD 

Durante estas sesiones lo más destacable a nivel grupal fue una vez más las 
continuas interrupciones en el curso B. Esta reiteración empieza a ser ya una 
constante, ya que en los otros grupos si ha habido una mejora por lo que 
empezamos a preguntarnos por qué en este curso seguimos teniendo esta serie de 
problemas en la dinámica de clase.
26-27/01/2015 P-2 (194-198) GCPD

Una buena solución es aceptar que estas situaciones en clase siempre van a existir por 

un cúmulo de circunstancias como la diversidad de capacidades, conocimientos, expectativas, 

intereses y actitudes. Como docentes no se puede pretender que todos sean iguales y todos en 

el mismo momento, por lo que nuestro objetivo en este aspecto es disminuir las 

interrupciones, para poder transmitir de manera adecuada el mensaje docente.

Seguimos con la tónica habitual de las últimas semanas siendo la dinámica de 
clase bastante buena y los casos disruptivos bastante aislados y a estas alturas de 
curso académico muy localizados, aunque en el curso B no se acaba 
definitivamente el molesto chismorreo.
27-28/04/2015 P-3 (304-308) GCPD 
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Los momentos disruptivos son menores y parece haber surtido efecto en el grupo 
B la charla final que tuvimos el último día de trabajo de baloncesto; siento mucha 
más atención en mis explicaciones aunque luego en la práctica alguna esté algo 
despistada. Dependiendo de cómo evolucionen las siguientes sesiones optaré por 
alargar esta unidad. Se adjudican los deportes a los grupos.
2-3/02/2015 P-2 (1201-1206)

La existencia de un modelo de convivencia que regule el comportamiento y las 

relaciones en el aula es fundamental para evitar la aparición de conflictos. Pero el modo como 

se organiza e implanta este modelo también es importante a nivel educativo. Cuando se 

aplican procesos participativos en los que se implica al alumnado, como es nuestro caso, los 

resultados suelen ser muy satisfactorios y se produce una mejora significativa del clima de 

aula. 

2.1.3.2.-Atención dispersa (GCPA). 

La atención no es solamente la capacidad mental para captar la mirada en uno o varios 

aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, es el tomar posesión por parte de la 

mente, de forma clara y vivida, en uno de entre los que parecen simultáneamente varios 

posibles objetos de pensamiento (García-Pérez, 2011). Su esencia está constituida por la 

focalización, concentración y conciencia, pero en ocasiones esta atención está dispersa y no 

está centrada en la tarea que se propone, siendo uno de los problemas principales que se 

destacan en el diario del profesor a lo largo de toda la intervención, y que solían derivar en 

situaciones disruptivas por el desconcierto que creaba principalmente en el profesor; así lo 

comprobamos en las siguientes opiniones expresadas en el diario. 

Comenzamos un nuevo contenido en los tres cursos. Al volver a una dinámica 
digamos más “habitual” empiezan a producirse las mismas pérdidas de tiempo de 
antaño. El contenido no es fácil de llevar a cabo de manera general con una 
metodología más abierta y activa por lo que hay alumnado en los tres cursos por 
igual que se muestra disperso y distraído.
24/11/2014 P-1 (123.128) GCPA

Creemos que esta situación junto a otras más particulares de alguna niña son las 
que hacen que no evolucione como quisiéramos sobre todo a nivel de atención y 
concentración en clase.
2-3/02/2015 P-2 (208-210) GCPA 
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2.2.-Trabajo en grupos cooperativos (GCT). 

En muchas ocasiones la Escuela ha entendido los conceptos de colaborar y cooperar 

como sinónimos o términos muy parecidos y es necesario saber diferenciarlos. Tal vez el 

futuro de la Escuela tal y como la entendemos hoy deba ser capaz de transformar la 

colaboración en favor de la cooperación.

El grupo que colabora preferentemente debe ser un grupo lo más homogéneo posible. 

Y si por algo se distingue la Escuela de nuestros días no es precisamente por su 

homogeneidad, sino por su heterogeneidad. El hecho de vivir en un mundo tan cambiante 

hace que las personas que se hallan en un aula cada vez sean más diferentes en todos los 

aspectos. Consideramos a la colaboración como una práctica adecuada, pero no posee el 

potencial que sí aporta el aprendizaje cooperativo.

2.2.1.-Dificultades de organización (GCTD). 

El aprendizaje cooperativo implica la organización de los alumnos en grupos 

pequeños y heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los 

demás miembros del equipo. Pero esta organización a veces conlleva dificultades, ya que no 

todo el alumnado está conforme con el grupo que le ha sido asignado. 

En principio tal y como advertí en el mes de septiembre es complicado mantener 
un orden adecuado al contenido que en este caso se está trabajando, ya que en las 
habilidades gimnásticas debe prevalecer el orden y la seguridad. Durante la 
semana realizamos los grupos de trabajo en cada clase, pudiendo concluir que 
aunque ha habido varias protestas todos han asumido finalmente el grupo donde 
les ha tocado, habiendo quedado explícito que estos grupos serán diferentes en 
cada trimestre.
14/10-15/10 P-1 (015-022) GCTD

Existe bastante frustración por parte del profesorado aunque pensamos que el 
trabajo en valores debe seguir siendo prioritario para conseguir mejorar la 
situación a nivel de grupo-clase.
27/10/2014 P-1 (044-046) GCTD

Al no haber asignado roles determinados por parte del profesor se observa que 
gran parte de los grupos de trabajo no cumplen con lo que se les pide para que 
puedan trabajar. Quizás hubiera sido necesario imponer esos roles pero se 
entendió erróneamente que cada uno asumiría una tarea dentro de su grupo de 
trabajo.
4-5/11/2014 P-1 (069-072) GCTD
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Nos parece de gran interés el llevar a cabo una valoración frecuente y sistemática del 

funcionamiento del grupo, ya que ello favorecerá el seguimiento y mejora de su rendimiento, 

fomentando las acciones que aumentan su eficacia y evitando aquellas que la entorpecen. 

Juntos han de revisar el cumplimiento de las tareas propuestas, identificar los problemas del 

grupo y decidir sobre los cambios pertinentes. 

2.2.2.-Formación y desempeño de los grupos de trabajo (GCTF). 

El desarrollo del trabajo de los grupos mediante aprendizaje cooperativo requiere que 

el alumnado posea unos niveles adecuados de habilidades sociales y el conocimiento de 

algunas técnicas básicas de dinámica de grupos. Es tarea del profesor iniciar y entrenar a los 

alumnos en la práctica de estas habilidades y técnicas para garantizar el éxito en las 

interacciones sociales que exige este tipo de aprendizaje. La cohesión y consolidación del 

grupo influirá decisivamente en su rendimiento académico y en la maduración y desarrollo 

social y personal de sus miembros, aunque evidentemente esto no es tarea sencilla, a tenor de 

los siguientes comentarios recogidos en el diario del profesor. 

Queda claro que como grupo-clase ninguna de las tres presenta una unión clara 
entre todo el alumnado; cuestión ésta que ya nos planteamos como fundamental 
para trabajar y conseguir mitigar a lo largo del curso.
14/10-15/10 P-1 (023-025) GCTF

Durante estas sesiones los tres cursos se entremezclan en mis clases por la 
circunstancia de la preparación del show final. Ahora ya no puedo diferenciar 
entre cursos pero si entre grupos de trabajo. El alumnado implicado en el show 
final es mayoría aunque no es todo el mundo. El alumnado que no participa 
directamente en el mismo me ayudará en su organización aunque no será 
valorado de la misma manera.
9-15-16/12/2014 P-1 (158-163) GCTF

Como conclusión de este trimestre destacar que el show final fue muy positivo 
teniendo gran éxito y destacando todo el trabajo en grupo que se había realizado. 
Concluyendo este trimestre por cursos hay que decir que aunque todas las 
cuestiones grupales son muy mejorables las calificaciones no son malas.
22/12/2014 P-1 (171-175) GCTF

  Johnson y Johnson (1989) resaltaban que la cooperación se relaciona de 

manera positiva con la habilidad personal para ponerse en la perspectiva de los otros, 

lo que favorece ser más sensibles a las demandas de los compañeros/as; la 

cooperación sensibiliza para una mayor ayuda a los compañeros/as (tengan o no 

necesidades especiales) que la competitividad; también la cooperación facilita una 
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mayor cohesión en la clase; igualmente, la cooperación facilita que los alumnos se 

sientan más aceptados y apoyados. Estando de acuerdo con las ideas anteriores, 

hemos considerado importante que en cada Proyecto, los grupos cooperativos estén 

integrados por miembros diferentes, lo que favorece el mayor conocimiento entre el 

alumnado.

Volvemos a realizar los grupos de trabajo que como ya se les comentó al 
alumnado serían diferentes en cada Proyecto, no habiendo prácticamente 
protestas en esta ocasión en ninguna de las tres clases, por lo que entendemos que 
la forma de trabajo que utilizamos está ya asentada.
19-20/01/2015 P-2 (189-192) GCTF

Lo que sí se puede destacar a nivel positivo es que al tratarse el contenido de un 
deporte bastante conocido hay alumnado con conocimientos avanzados que está 
ayudando sobre todo en la organización de los partidos tanto en la 
reglamentación con en la dinámica del juego, en los tres cursos.
26-27/01/2015 P-2 (200-204) GCTF

Destacable de manera positiva como en los tres grupos no solo no ha habido 
quejas respecto al grupo de trabajo que les había tocado sino que cuando 
realizamos un trabajo por parejas y tríos los cuales generalmente lo hago de 
manera aleatoria, apenas está habiendo protestas.
9-10/03/2015 P-2 (241-244) GCTF

En cuanto al trabajo final se confirma lo que apuntábamos hace unas semanas y 
el curso de 6ºA está más avanzado que el resto en la mayoría de sus grupos de 
trabajo, habiendo incluso uno de ellos con una nota muy alta ya que el trabajo 
está muy bien desarrollado en base a lo que les pedimos. También destacar 
alguna falta de compañerismo en el grupo A.
9-10/03/2015 P-2 (265-271) GCTF 

2.3.-Cambio de rumbo (GCR). 

Nos parece de gran interés las afirmaciones de Rué (1998), cuando indica que lo más 

interesante, “es el hecho de que no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el 

grupo, sino la conciencia de necesitar ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo y el 

esfuerzo en verbalizar y tener que integrar la ayuda de quien lo ofrece en el propio trabajo”. 

A lo largo del proceso, el alumnado va asumiendo responsabilidades individuales y 

colectivas, y van asumiendo los objetivos comunes planteados. Para ello, cada alumno y 

alumna aporta al grupo sus habilidades y conocimientos, como se puede apreciar en las 

siguientes opiniones expresadas en el diario del profesor.
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Hay que decir también de manera positiva que en esta semana la dinámica de 
clase ha sido mejor que en semanas anteriores.
21/10-24/10 P-1 (032-034) GCR

Confirmamos que la aceptación de los grupos de trabajo ha sido buena y una vez 
hechos y puestos en práctica apenas hay protestas. Esta semana el 
comportamiento en general ha mejorado tras la puesta en práctica la semana 
pasada de una serie de medidas.
28-29/10/2014 P-1 (048-051) GCR

Con la dinámica de trabajo mucho más asentada observamos como el trabajo por 
grupos empieza a sacarse a flote.
10/11/2014 P-1 (085-086) GCR

Parece que el trabajo empieza a ser mejor y las disrupciones disminuyen de forma 
notable aunque esto se debe obviamente a que el contenido que se está trabajando 
no está acotado por lo que el alumnado se siente ms libre y responsabilizado, en 
su mayoría claro.
10/11/2014 P-1 (088-090) GCR

El trabajo cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje, ya que 

los objetivos de trabajo autoimpuestos por el propio alumnado, potencia más el esfuerzo para 

conseguir buenos resultados que los objetivos impuestos desde el exterior.

Tras la semana pasada parece que las charlas y llamadas de atención han dado su 
fruto y podemos trabajar esta semana de manera mucho más adecuada a los fines 
que pretendemos; habrá que esperar a la evolución que tienen estos días.
2-3/02/2015 P-2 (209-211) GCR

Semana tranquila continuando la mejora en cuanto al comportamiento de los tres 
cursos. En otro orden de cosas destacar en cuanto a las actividades 
“extraescolares”, refiriéndonos en este caso a todo el trabajo que se realiza fuera 
del aula, como es el seguimiento del blog y la web y en este Proyecto el trabajo 
con el producto final que es un una investigación escrita.
9-10/02/2015 P-2 (216-220) GCR

Destacar en este caso el buen hacer de la mayoría de los grupos del curso B, lo 
que supuso un punto positivo con este curso ya que sin lugar a dudas fueron los 
que intentaron innovar más en los diferentes juegos y ejercicios que realizaron. 
16-17-23-24/03/2015 P-2 (277-280) GCR

Pocas cuestiones a nivel general que reseñar ya que por suerte se ha conseguido 
una dinámica de trabajo muy similar en los últimos dos meses, sobre todo que 
hace que las clases fluyan bastante bien independientemente del contenido que se 
esté trabajando.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (312-315) GCR 

2.3.1.-Expectativas (GCRE). 

De manera general, dice Núñez-Pérez (1989) que podemos considerar las expectativas 

“como las inferencias que una persona hace a partir de una información, correcta o falsa, y 
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que implican la esperanza de ocurrencia de un suceso relacionado con la información sobre 

la cual tales juicios han sido realizados”. Los estudios centrados en el tema de las 

expectativas han demostrado casi unánimemente el hecho de que las expectativas del profesor 

tienen un impacto significativo sobre los logros intelectuales y académicos del alumnado. De 

forma precisa, tales investigaciones han puesto de relieve que el logro del alumno dependía, 

en cierta medida, de la percepción que el profesor mantenía sobre ciertas características de 

aquél, sobre todo cuando las expectativas son positivas, como es el caso. 

Finalmente sí creo que el curso A ha sido el que más ha evolucionado desde 
principio de trimestre aunque se encuentra aún lejos de lo que esperamos. La 
evolución del siguiente trimestre marcará definitivamente el trabajo que 
intentamos hacer este curso académico.
22/12/2014 P-1 (181-184) GCRE 

Debemos usar de manera eficaz los grupos de trabajo para evitar en determinados 
momentos que vuelvan a participar sólo con compañeros/as afines.
2-3/02/2015 P-2 (212-214) GCRE 

2.3.2.-Cohesión de los grupos (GCRC). 

Coincidimos con Torres-Campos (2008), cuando plantea que si sabemos que 

determinadas actividades grupales (trabajo cooperativo, asambleas de deliberación, etc.) 

contribuyen a la integración y cohesión de los grupos, dejaremos de entenderlas como 

“meros juegos grupales”, y sabremos para qué utilizarlas, a saber, el desarrollo de las 

relaciones interpersonales y de la inserción social. 

Trabajar la cohesión del grupo vuelve a imponerse como importante por lo que el 
diálogo a nivel grupal es constante; mi posición es externa a los grupos y aunque 
intervengo más de la cuenta, debo hacerlo hasta que la dinámica de trabajo sea 
buena en cada uno de los grupos de trabajo.
03/11/2014 P-1 (065-068) GCRC

Destacable de manera positiva como en los tres grupos no solo no ha habido 
quejas respecto al grupo de trabajo que les había tocado sino que cuando 
realizamos un trabajo por parejas y tríos los cuales generalmente lo hago de 
manera aleatoria, apenas está habiendo protestas.
9-10/03/2015 P-2 (241-244) GCRC

No puedo terminar las clases por falta de tiempo ante la numerosa pérdida del 
mismo. Me voy muy enfadado e impotente aunque ahora más si cabe va a ser 
importante toda la intervención para analizar a final de curso si hemos 
conseguido mejorar la cohesión de los grupos y las diferentes cuestiones que 
tratamos.
27/10/2014 P-1 (1027-1030) 
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La cohesión en un grupo varía a lo largo del tiempo tanto en el nivel percibido como 

en sus dimensiones de manera gradual (Carron & Brawley, 2000). Estos autores señalan que 

las dimensiones que forman la cohesión no están presentes en el mismo nivel y en el mismo 

tiempo de la historia de un grupo. Así, aunque tanto la participación social como la centrada 

en la tarea contribuyen a la cohesión en los equipos de trabajo, la última será más saliente en 

la etapa de formación del grupo. Es decir, en las primeras etapas el grupo tiene que acordar y 

establecer sus objetivos de trabajo, por lo que el grupo estará más centrado en la tarea. 

2.3.3.-La motivación del grupo (GCRM). 

La interacción con los compañeros es fundamental por los beneficios que aporta en la 

elaboración y construcción del conocimiento; pero además por la adquisición de una fuerte 

motivación hacia el aprendizaje (quieren aprender), como actitud fundamental para conseguir 

los objetivos comunes. La variedad y novedad de ciertos contenidos hacen que los niveles de 

motivación hacia la tarea se incrementen. 

A nivel general en los tres cursos los contenidos gustan bastante por igual a niños 
que a niñas por lo que el punto de motivación es positivo. En todos los grupos 
acentuamos una palabra que es fundamental para el trabajo grupal que es 
“responsabilidad” y que cada alumno/a va haciendo suya.
28-29/10/2014 P-1 (051-055) GCRM

El contenido parece motivar de manera desigual aunque ya todos saben que para 
participar en el show final de trimestre tendrán que dominar algunas de las 
técnicas con malabares que pongamos en práctica estos días. Si hay que destacar 
que hay un grupo de niños del grupo B muy motivados y con los que avanzo de 
manera más rápida que con el resto. Este grupo está también muy motivado con la 
idea de participar en el show final.
24/11/2014 P-1 (128-133) GCRM

Gavilán-Bouzas y Alario-Sánchez (2010) consideran que la cooperación incrementa la 

productividad del grupo, mejorando los resultados de cualquier tipo de tarea, mejora la 

calidad de las estrategias de razonamiento empleadas, desarrolla la creatividad y el 

pensamiento crítico, y desarrolla la capacidad de actuar de manera individual después de 

haber aprendido la tarea de manera cooperativa. En esta línea tratamos de que además de las 

mejoras colectivas respecto a la ejecución de las tareas asignadas, el alumnado vaya 

adquiriendo e interiorizando valores personales y sociales, como uno de los objetivos 

fundamentales del programa de intervención. 
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Comenzamos el segundo trimestre remarcando todo lo trabajado en el primero a 
nivel de valores grupales e individuales (responsabilidad, respeto, trabajo en 
equipo, cooperación y solidaridad), así como incentivando su motivación hacia 
las tareas propuestas
19-20/01/2015 P-2 (186-188) GCRM 

Con el grupo A y C la dinámica de clase fue buena aunque he de reconocer que 
podía haber fallado igualmente una sesión que con el B; en este caso fue el propio 
alumnado el que propició una buena práctica por su motivación y ganas de 
hacerlo bien.
16-17/02/2015 P-2 (233-235) GCRM

Quisiera también destacar de esta semana el gran trabajo que se está llevando a 
cabo en el curso C con la actividad del senderismo. La tutora de este curso es 
compañera de EF y es la promotora principal por su conocimiento del entorno, y 
en este caso con la ruta que haremos a pie por Sierra Blanca.
2-3/03/2015 P-2 (245-248) GCRM 

El trabajo de esta semana fue muy positivo en los tres cursos y por primera vez no
ponemos ningún pero a esta consideración. Seguramente el hecho de que cada 
grupo haya elegido el contenido a trabajar; y un contenido sobre el que ya tenían 
experiencia ha ayudado a que la semana haya sido muy positiva. Quedando tan 
solo unas semanas para final de curso creemos que el plan de trabajo elaborado 
al principio de curso ha dado sus frutos aunque todo quedará a expensas del 
producto final de este tercer proyecto: la organización de unos juegos Olímpicos 
de la antigua Grecia, obviamente adaptados a un colegio de Primaria.
25-26/05/2015 P-3 (323-331) GCRM

A lo largo del curso percibimos una mayor maduración y desarrollo personal del 

alumnado, la colaboración y cooperación que implican las metodologías activas y el trabajo 

en grupos pequeños favorece la vivencia de experiencias positivas en las relaciones 

interpersonales que se establecen para el desarrollo de las tareas comunes, y facilita el 

aprendizaje y la asunción de la responsabilidad en el propio trabajo personal y en el trabajo 

del grupo, aspectos que se resaltan en el diario del profesor. 

El trabajo en el resto de acciones que llevamos a cabo desde el área de EF 
también está muy asumido y normalizado siendo la participación a estas alturas 
del trimestre más flojita en el curso C aunque se valora muy positivamente en este 
curso la actitud motivación de un porcentaje alto de su alumnado.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (319-323) GCRM 

Los tres cursos están muy motivados en la tarea y desde el aula se pide 
colaboración a los padres porque el volumen de trabajo es grande para llevarlo 
todo a cabo en horario lectivo. La actitud es muy positiva y cada uno desde su 
grupo de trabajo aporta desde su rol aceptado por lo que los tres cursos digamos 
que se han equilibrado bastante después de los altos y bajos durante todo el curso 
educativo.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (343-348) GCRM
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El día que se lleva a cabo la organización de los Juegos de la Antigua Grecia, el 
patio y el gimnasio del colegio se convierten en una fiesta. La motivación en los 
tres grupos de clase es muy alta, y todos los grupos de trabajo realizan su tarea y 
labor con mucha profesionalidad y comprometidos.
17/06/2015 P-3 (352-355) GCRM 

2.4.-Relación entre los grupos de clase y el profesorado (GCP). 

El aula, la pista o el gimnasio son, sin duda, los espacios fundamentales donde el 

docente despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene 

como eje medular la relación con el alumnado. Y como toda relación humana, posee unas 

características implícitas y explícitas que le imprimen un sello y dinámica particular. Las 

relaciones afectivas y fluidas entre el profesorado y el alumnado son una pieza clave en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y un factor clave en la consecución de un clima de aula 

agradable.

Mi posición es externa a los grupos y aunque intervengo más de la cuenta, debo 
hacerlo hasta que la dinámica de trabajo sea buena en cada uno de los grupos de 
trabajo.
03/11/2014 P-1 (066-068) GCP

Afrontamos los últimos meses de curso con un equilibrio en cuanto a rendimiento 
académico; similar entre los tres cursos y con pocas sorpresas ya que la relación 
del profesor con el alumnado es fluida a pesar de algún caso aislado.
27-28/04/2015 P-3 (309-312) GCP
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3.-Análisis y discusión del campo 3: Alumnado considerado individualmente & 

programa de intervención  

Las nuevas tendencias educativas abogan por una educación centrada en la totalidad 

del proceso de enseñanza y aprendizaje; donde el alumnado se convierte en el principal 

protagonista de este proceso. Proceso cuyo principal fin es la educación integral de la 

persona. Esta es la perspectiva actual de la educación o hacia donde debe tender cualquier 

proceso educativo, debe centrarse en el desarrollo de los cambios que, con el tiempo, se 

producen en las personas tanto a nivel corporal como en su forma de pensar y su conducta, 

resultado de influencias biológicas y ambientales. Pero para que el acto educativo discurra de 

forma correcta, es necesario que todas las partes estén implicadas.

Para el profesorado no es nada infrecuentes encontrarse en el aula con uno o varios 

alumnos que interrumpen la clase constantemente con comentarios fuera de lugar o bromas, 

muestran un desinterés total por las asignaturas, faltan el respeto a compañeros y profesores, 

mantienen un actitud desafiante y, en los casos más extremos, actúan con violencia verbal y 

hasta física; se trata de los alumnos considerados conflictivos. Este tipo de situaciones son 

complejas y muchas veces difíciles de controlar y manejar. Para solucionar este problema es 

necesario la implicación de todos los actores de la comunidad educativa: profesores, 

dirección del centro, asociación de madres y padres (AMPA), de los compañeros y, por 

supuesto, del propio alumno conflictivo y sus familiares. 

 En nuestros grupos de clase y dentro de la diversidad del alumnado, encontramos 

alumnado con diferentes grados de implicación en el proceso, desde alumnado con 

comportamientos disruptivos, hasta alumnado que se manifiesta en ocasiones de forma 

violenta, pasando también por alumnado motivado, atento y respetuoso. 

“El clima del aula, es el conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos 
factores o elementos estructurales, personales y funcionales de 

la institución que integrados en un proceso dinámico específico, 
confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante a la 

vez de distintos procesos educativos”.
CORNEJO, R., y REDONDO, J.M. (2001)  
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En este campo hemos establecido las siguientes categorías para su análisis: 

Tabla V.4.- Alumnado considerado individualmente & Programa de intervención 

CAMPO 3 ALUMNADO CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE & 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CÓDIGO

CATEGORÍAS

3.1.- Alumnado 
conflictivo (ACF)

3.1.1. Comportamientos disruptivos ACD
3.1.2. Comportamientos violentos ACV
3.1.3. Comportamientos 
inadecuados

ACI

3.2.- Alumnado inadaptado AIN
3.3.- Alumnado motivado AMT

3.1.-Alumnado conflictivo (ACF). 

 Las clases de Educación Física son lugares donde ocurren problemas de disciplina en 

proporciones similares al resto de las materias (Siedentop, 1991; White & Bailey, 1990), pese 

a que se desarrollan en ambientes más abiertos, menos estructurados y con un alto grado de 

interacción entre profesores y alumnos (Larson & Silverman, 2005). Las conductas de 

indisciplina que surgen en las clases de Educación Física, causan problemas porque impiden 

el funcionamiento de las clases, reducen el tiempo de aprendizaje del alumnado y distraen al 

profesorado, particularmente en aquellos poco experimentados (Del Villar, 2001).  

El mal comportamiento en la escuela puede conducir a una gran cantidad de 

problemas para el profesor, el cuerpo docente, los compañeros y para el mismo alumno/a que 

causa los problemas. Los diversos comportamientos conflictivos y de violencia, junto con la 

inadaptación escolar que de forma cada vez más manifiesta aparecen en las aulas, afectan 

inevitablemente a la convivencia diaria entre alumnos y alumnas, a través de la aparición de 

pautas de comportamientos inadecuados, protagonizadas principalmente por los alumnos y 

alumnas entre sí, si bien no podemos olvidar que en algunos casos el blanco de la ira de los 

alumnos son los docentes.

3.1.1.-Comportamientos disruptivos (ACD). 

La disruptividad la entendemos como una actitud negligente mantenida por una 

persona respecto a las normas que dictamine el centro. Si vamos más allá del concepto, 
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podemos observar que esta disruptividad desemboca en unas conductas persistentes de 

significativa frecuencia y baja gravedad por parte de algunos de los alumnos en el aula o en 

otras de las instalaciones del centro escolar. Generalmente no tienen por qué implicar 

violencia, pero si interferir en la convivencia y dificultan la labor docente, llegando a 

preocuparlos seriamente.

Estamos preocupados por las actitudes negativas que está teniendo el alumno 
“M.T.” del curso C. Es un alumno muy brillante a nivel académico pero parece 
querer llamar la atención con comportamientos disruptivos, por lo que su tutora y 
yo mismo decidimos hablar con los padres.
25-26/11/2014 P-1(525-529) ACD

(“I.C.” y “M.C.” del curso C y A respectivamente) son dos alumnos/as que 
generalmente tienen comportamientos disruptivos han participado en estas 
sesiones de manera muy positiva,
16-17-23-24/03/2015 P-2 (555-557) ACD

3.1.2.-Comportamientos violentos (ACV). 

Del Rey y Ortega (2001) manifiestan que “la violencia entre iguales, igual que los 

otros comportamientos agresivos, debe ser leído como un fenómeno escolar, no tanto porque 

siempre se genere en la propia escuela, sino porque ésta es el escenario en el cual acontece y 

la institución que sufre las consecuencias de ello”. En las siguientes opiniones recogidas en 

el diario del profesor se expresa que estos comportamientos están presentes en las aulas. 

“W.J”, del curso B presenta un comportamiento difícil, en ocasiones responde de 
manera muy violenta. 
24/11/2014 P-1 (519-520) ACV 

Tras varios meses de piques, llamadas de atención y charlas hasta la saciedad con 
padres y madres las alumnas “W.J.” y “S.L” del curso B, protagonizan un 
desagradable incidente en el que la primera agrede a la segunda, por lo que se le 
abre un parte informativo y queda a expensas de la sanción correspondiente a la 
vuelta de las vacaciones.
22/12/2014 P-1 (537-541) ACI 

3.1.3.-Comportamientos inadecuados (ACI). 

El sistema educativo actual y la sociedad en general se enfrentan al enorme reto de 

mejorar el clima escolar en las aulas. Un adecuado clima escolar repercute muy 

positivamente en todos los aspectos relacionados con la escuela, el profesorado y el 

alumnado; inversamente, un clima escolar inadecuado contribuye a una disminución del 

rendimiento académico del alumno. Influir negativamente en el adecuado desarrollo social
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del alumno puede aumentar la desmotivación del profesorado, siendo los comportamientos 

inadecuados un freno para el aprendizaje y la buena convivencia.

“I.C.” del curso C, es un niño bastante conflictivo que estamos tratando desde 
hace varios cursos. Hoy tiene uno de esos días en los que falta el respeto a todo el 
mundo; más en concreto se dedica a comer pipas y tirarlas en el gimnasio durante 
la clase y se ríe cuando se le corrige. Tanto él como el alumno “M.T” del curso C 
aceptan el castigo y recogen cada pipa con las manos.
27/10/2014 P-1 (502-508) ACI

Las alumnas “M.C.” y “A.A” del curso A tienen un comportamiento poco positivo 
ya que suelen hacer caso omiso a las indicaciones del profesor y tienen actitudes 
“poco educadas”.
28-29/10/2014 P-1 (509-511) ACI 

Sánchez (2008) considera que las faltas de disciplina son un paso más de lo que 

hemos denominado disrupción en el aula, pues se trata de conductas que implican una mayor 

o menor dosis de violencia, pudiendo llegar hasta el insulto al profesorado. Todo lo cual 

puede desestabilizar por completo la vida en el aula. 

Volví a tener un problema con el alumno “I.C” del curso C, tras otro 
comportamiento inadecuado hacia el material que estaba usando.
2-3/03/2015 P-2 (547-549) ACI 

Estamos preocupados por las actitudes del alumno “J.F.G” del curso C. Su 
comportamiento en clase no es malo; aunque está muy despreocupado por el 
trabajo diario, pero fuera del colegio estamos al tanto de actitudes delictivas, por 
lo que hablamos con la madre para intentar ayudarla.
9-10/03/2015 P-2 (550-553) ACI 

La alumna “M.C.” del curso A vuelve a tener un comportamiento inadecuado con 
una falta de respeto grave con una de sus compañeras.
27-28/04/2015 P-3 (564-565) ACI 

Entendemos que a medida que se genera acuerdo o se aceptan las reglas de 

funcionamiento que regulan la convivencia, el buen clima del aula tiende a estabilizarse. Se 

trata de un elemento de vital importancia puesto que la posibilidad de que la escuela resulte 

para el alumnado una experiencia positiva va a depender en gran medida del ambiente que 

logren crear el alumnado y el profesorado, aunque a veces este proceso es difícil de conseguir 

y consume mucha energía. 

Solo un alumno se inhibe de la preparación de la jornada olímpica; en este caso 
es el alumno “I.C.” del curso C que lleva dando problemas durante todo el curso 
y en anteriores. También es el único que no consigue aprobar la asignatura al 
final del curso.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (575-578) ACI 
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El alumno “I.C.” del curso C vuelve a optar por conductas inadecuadas por lo 
que lo dejo fuera de la clase. Ante el final de curso le da igual todo, es casi un 
caso perdido, aunque pondré todo mi saber y entender por reconducir su 
comportamiento
25-26/05/2015 P-3 (571-573) ACI

La manera como perciben y representan los problemas de disciplina profesores y 

alumnos va a ser una de las claves que explica lo que es en realidad y cómo se vive la 

disciplina en el aula (Gotzen, 2006). De esta manera, el análisis de la percepciones de ambos 

colectivos nos puede solventar una de las primeras cuestiones que se plantean a la hora de 

abordar los conflictos que surgen en las clases de Educación Física; qué conductas se 

consideran inadecuadas y con qué frecuencia se perciben desde el punto de vista de 

profesores y alumnos, como primer paso para responder de forma adecuada y coherente ante 

este tipo de comportamientos. 

Nos parecen muy acertadas las opiniones de Mariñoso (2005), que entiende que 

“debemos crear en nuestras aulas un clima de convivencia donde exista ausencia de 

conflictos, actitud respetuosa hacia el profesor, un clima de aula positivo, cooperación entre 

el alumnado, tolerancia hacia los demás, y capacidad de demostrar afecto”. Por ello es 

necesario actuar desde las clases, trabajando los conflictos cotidianos de los alumnos. 

3.2.-Alumnado inadaptado (AIN). 

Álvarez-Blanco (1993) consideraba que “habitualmente se dice que un alumno está 

inadaptado cuando presenta anomalías de conducta o trastornos y dificultades académicas 

en clara contradicción con los resultados que por sus aptitudes y capacidad se podrían 

esperar de ellos”. Ahora bien, nos planteamos que dentro de esta definición general se puede 

encajar cualquier tipo de trastorno conductual o dificultad de aprendizaje y por tanto el 

tratamiento se hace imposible si no se define con mayor precisión la inadaptación de la que se 

trata.  

Un alumno puede ser un inadaptado cuando su constitución somática y psíquica acusa 

deficiencias globales o parciales, puestas de manifiesto en sus actuaciones; pero también 

puede serlo cuando, presentando un buen estado corporal y anímico, es el medio social, 

escolar o familiar el que le desajusta, a pesar de su inteligencia normal. Cuando es el
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ambiente el responsable de la falta de adaptación, está más en nuestras manos el modificarlo 

a voluntad, suprimiendo del medio social, escolar o familiar aquellas actitudes perjudiciales, 

como es el caso que se relata en el diario del profesor. 

“W.J”, del curso B se muestra sola y penosa por no encontrar a nadie que juegue 
con ella. Esta alumna presenta un comportamiento difícil ya que tiene un 
sobrepeso acentuado y esto hace que sea objeto de burla en ocasiones, 
respondiendo de manera muy violenta. Es un caso que ya se lleva tratando unos 
años pero que no se soluciona en gran parte por la poca colaboración de los 
padres.
24/11/2014 P-1 (518-523) AIN 

Finalmente la alumna “W.J.” del curso B, tras una serie de medidas se opta 
porque cambie de centro educativo.
20-21/04/2015 (551-552) AIN 

3.3.-Alumnado motivado (AMT). 

La motivación es la energía que dirige nuestra conducta, pensamientos y acción. La 

motivación debe ser inseparable del aprendizaje, ya que para aprender algo es importante 

dirigir la acción hacía lo que se quiere aprender, de ahí la importancia de disminuir los 

comportamientos disruptivos, como causa que dificulta el aprendizaje, Hay que destacar en 

este sentido el cambio de conducta de determinados alumnos y alumnas a lo largo del 

proceso.  

Hay que destacar en el aspecto positivo que dos alumnos/as que generalmente 
tienen comportamientos disruptivos (“I.C.” y “M.C.” del curso C y A 
respectivamente) han participado en estas sesiones de manera muy positiva, 
aglutinando a su grupo de trabajo y dinamizando mucho la sesión que tenían que 
llevar a cabo.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (555-559) AMT 

Hay que destacar la actitud del alumno “S.B” del curso A, ya que ha sido un niño 
bastante problemático durante toda la Primaria pero los últimos 3 meses está 
teniendo una actitud muy elogiable en todos los aspectos.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (567-569) AMT 

En los diferentes cursos hay alumnos y alumnas orientados hacia metas de aprendizaje 

que tienen la intención de aprender, de obtener conocimientos, de desarrollar su competencia; 

están convencidos de que el esfuerzo es la base del éxito o del fracaso, conciben la 

inteligencia como un aspecto variable, modificable o transformable. Los problemas difíciles 

no se constituyen en obstáculos sino más bien se convierten en un reto o desafío a enfrentar, 
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pensando siempre al error de manera constructiva e implicándose más en estrategias de 

procesamiento profundo de la información y realizando trabajos de mucho nivel. 

Destacar en el aspecto positivo el gran interés que está mostrando en el trabajo 
con el blog y la web el alumno “M.R.D” del curso B.
17/11/2014 P-1 (513-517) AMT 

Hay que destacar de manera muy positiva el trabajo que están llevando a cabo los 
alumnos “A.M.” y “M.M” del curso B, los cuales están realizando un gran 
trabajo, muy motivados y llevando el peso del show final de manera muy notable.
25-26/11/2014 P-1 (531-534) AMT

González-Cabanach (1996) señala que si bien las variables personales (actitudes, 

intereses, expectativas, y las diferentes representaciones mentales del alumnado) son 

elementos que desempeñan un importante papel en el tipo de metas elegidas, otras cuestiones 

pueden estar influyendo de alguna forma en la predisposición a adoptar uno u otro tipo de 

metas, como son la posibilidad de mostrar su trabajo a la comunidad educativa a través del 

producto final de cada Proyecto.  
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4.-Análisis y discusión del campo 4: Profesor & programa de intervención

Entendemos que el rol del profesorado y del alumnado en el ABP, son muy diferentes 

que en los métodos de enseñanza tradicional. En el ABP el alumnado busca dar soluciones a 

problemas, generan preguntas, debaten ideas, diseñan planes, investigan para recopilar datos, 

establecen conclusiones, exponen sus resultados a otros, redefinen sus preguntas y crean o 

mejoran un producto final (Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial & Palincsar, 1991).

Teniendo en cuenta que en el ABP el alumnado toma las riendas de su aprendizaje, el 

profesorado debe garantizar que los Proyectos encuentren el equilibrio entre la habilidad y el 

desafío, desencadenando una experiencia agradable en el aprendizaje (Johari & Bradshaw, 

2008).

Para conseguir sacar el máximo partido al ABP, los docentes necesitan crear un 

ambiente de aprendizaje modificando los espacios, dando acceso a la información, 

modelando y guiando el proceso. Además entre las acciones que deben realizar los profesores 

se encuentran: animar a utilizar procesos metacognitivos, reforzar los esfuerzos grupales e 

individuales, diagnosticar problemas, ofrecer soluciones, dar retroalimentación y evaluar los 

resultados (Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano y Luna-Cortés, 2010).

Coincidimos con Restrepo (2005) cuando establece en relación a las aptitudes que 

debe tener un docente cuando dirige un Proyecto, que este debe “manejar bien el grupo, 

coordinar la autoevaluación y otros métodos de evaluación significativos. Además debe 

motivar, reforzar, facilitar pistas, ser flexible ante el pensamiento crítico de los alumnos, 

conocer y manejar el método científico y disponer de tiempo para atender inquietudes y 

necesidades de los alumnos”.

“El ABP activa conocimientos previos, aumenta el interés 
por el área específica, mejora las destrezas de estudio 

autónomo, mejora la habilidad para solucionar problemas y  
desarrolla habilidades como el razonamiento crítico, la 

interacción social y la metacognición”.
RESTREPO, B. (2005) 
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En este campo analizamos en primer lugar el papel del profesor durante el desempeño 

de su trabajo referente al reto que supone el ABP en su consideración de Proyecto curricular, 

y en segundo lugar como actúa el profesor como referente personal.

En este campo hemos establecido las siguientes categorías para su análisis: 

Tabla V.5.-Profesor & Programa de intervención 

CAMPO 4 PROFESOR & PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CÓDIGO

CATEGORÍAS

4.1.- Desempeño 
del Profesor ante el 
reto de la ABP 
(PDP)

4.1.1.- Ante los objetivos PDO
4.1.2.- Ante 
los 
contenidos 
(PDC)

4.1.2.1. Conceptuales PDCC
4.1.2.2. Procedimentales PDCP

4.1.2.3. Actitudinales PDCA

4.1.3.- Ante 
la 
Metodología 
(PDM)

4.1.3.1. Estilos de 
enseñanza

PDME

4.1.3.2. Organización de la 
clase

PDMO

4.1.4.- Ante la evaluación PDE

4.2.- El profesor 
referente (PDR)

4.2.1.- Profesor motivador PDRM
4.2.2.- Profesor mediador PDRE
4.2.3.- Profesor organizador PDRO

4.1.-Desempeño del Profesor ante el reto del ABP (PDP). 

4.1.1.-Ante los objetivos (PDO). 

Rodríguez-Fuenzalida (1994) hace referencia a los objetivos educativos entendidos 

como “el comportamiento esperado en los alumnos como consecuencia de un conjunto de 

procesos interactivos efectuados en el aula”. Por tanto hemos de entender que los objetivos 

son como las metas a conquistar, guían nuestra acción profesional y vienen a expresar 

capacidades deseables en nuestro alumnado (Zabalza, 1991). La normativa educativa actual 

(RD 126/2014) los entiende como los “referentes relativos a los logros que el alumno debe 

alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin”. Por ello, consideramos que tener y 

proponer objetivos claros de cara a lo que queremos conseguir es un aspecto imprescindible 

en el desarrollo del proceso educativo, así lo entiende el profesor. 
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El objetivo final del primer proyecto, denominado “El circo”, no es otro que 
facilitar las herramientas necesarias para que preparen un número circense de 
payasos.
25-26/11/2014 P-1 (1119-1122) PDO

Preparar un show final con diferentes actuaciones basadas en el trabajo realizado 
durante el primer trimestre
9-15-16/12 P-1(3035-3036) PDO

Preparar por grupos las diferentes pruebas y dinámica de la jornada final.
8-9-15-16/06 P-3 (3071) PDO

Llevar a la práctica una jornada de Juegos Olímpicos.
17/06 P-3 (3073) PDO

Los objetivos que nos hemos planteado conseguir a lo largo de los tres Proyectos, 

tiene una gran carga actitudinal, como se aprecia en las siguientes opiniones del profesor 

expresadas en su diario. 

De manera general nos gustaría que el alumnado a lo largo del programa y de los 
tres proyectos que lo conforman, aprendiesen a trabajar de manera cooperativa, 
que se comportasen de manera respetuosa y asumiesen sus propias 
responsabilidades.
18-19/09/2014 P-1 (3001-3004) PDO

Aceptar las reglas del juego, así como los grupos de los que se forma parte.
10/05 P-3 (3051-3052) PDO

4.1.2.-Ante los contenidos (PDC). 

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. Los contenidos 

expresan todos aquellos aprendizajes que deseamos en el alumnado en el propósito marcado 

en nuestros objetivos y tienen que incitar la adquisición tanto de aspectos actitudinales, 

conceptuales y procedimentales (Gimeno-Sacristán, 1995). Al igual, estos son la suma de 

aprendizaje englobados en un tema y hacen referencia a saberes culturales (Morales y 

Guzmán, 2000).  

4.1.2.1.-Conceptuales (PDCC). 

Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos que los 

estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje si se 
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parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez se interrelacionan 

con los otros tipos de contenidos. Para nosotros es importante que los conocimientos de tipo 

teórico sean asimilados a través de la propia práctica, es decir que puedan ser vivenciados por 

el alumnado. 

Mi intención es que aprendan las bases fisiológicas del calentamiento y entiendan 
el porqué de su necesidad para poder después realizar actividades más intensas.
17-18/10/2014 P-1 (102-104) PDCC 

Esta sesión se caracteriza por la dificultad para darle un carácter cognoscitivo 
por lo que se planteó un circuito libre donde los niños/as evolucionaban por los 
diferentes tipos de saltos sin determinar la solución a cada uno de ellos. La 
dinámica no fue excesivamente positiva e incluso tuve que cortar la clase con un 
grupo.
20-21/04/2015 P-3 (1303-1306) PDCC 

4.1.2.2.-Procedimentales (PDCP). 

Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El 

estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos que demandan los 

contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras 

contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos 

abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen 

una secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática y 

requieren de reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la técnica o 

habilidad. 

 Habilidades 

El alumnado ya domina un repertorio importante de habilidades básicas y genéricas, 

por lo que en el Proyecto “Circus”, les planteamos el aprendizaje de habilidades específicas 

gimnásticas, aunque hemos puesto el acento en el aprendizaje y conocimiento de estas 

habilidades más que en la perfección de su ejecución. 

El resto de los contenidos que han sido los volteos se han realizado de manera 
analítica sin pretender enseñarlo, solo practicarlo el que supiera, prefiero no 
meterme a enseñarlo por los riesgos que conlleva.
14/10-15/10 P-1 (1017-1019) PDCP 
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Esta sesión se basaba en un recorrido de habilidades gimnásticas el cual era 
realizado por los propios alumnos/as trabajando por grupos. La dinámica fue muy 
buena y el resultado también.
21/10-24/10 P-1 (1021-1023) PDCP

 Juegos y Deportes 

Este bloque de contenidos es sin duda “la estrella” para el alumnado de los 

contenidos de la asignatura, aunque hemos pretendido que el alumnado no se especialice en 

ningún deporte en particular, sino que conozcan un amplio repertorio de juegos aplicados, 

para que con ese conocimiento puedan elegir su deporte. 

Las dos primeras semanas se han dedicado a refrescar tareas de calentamiento 
con juegos de desplazamiento principalmente y algún otro contenido deslabazado 
ya que no quería empezar con el proyecto hasta haber realizado los cuestionarios, 
intentando no condicionar ninguna respuesta.
15/09-30/09 P-1 (1001-1004) PDCP

También realizamos los nuevos grupos para el proyecto final de este trimestre y 
elegimos los deportes que vamos a trabajar. Estos parten de la elección que hace 
el alumnado a través de la búsqueda entre los diferentes clubs y equipos que hay 
en la ciudad de Marbella. Los 5 deportes elegidos se distribuyen durante el 
trimestre teniendo cada grupo que hacer un trabajo de cada uno de ellos como 
proyecto final; además de tener que realizar una sesión del deporte que les ha 
tocado.
19-20/01/2015 P-2 (1164-1169) PDCP

La segunda semana del microciclo de baloncesto la he desarrollado con una 
primera sesión de trabajo cooperativo como las dos anteriores y una segunda de 
juego competición para aplicar lo que se ha trabajado y para al fin y al cabo que 
jueguen a baloncesto.
26-27/01/2015 P-2 (1181-1183) PDCP 

En la primera sesión utilicé también un juego cooperativo como juego central de 
la sesión. En general funcionó bien aunque al ser un juego nuevo costó ponerlo en 
marcha; realicé los emparejamientos de manera aleatoria y mixta habiendo 
alguna pareja que se quejó de su compañer/a.
2-3/03/2015 P-2 (1219-1222) PDCP

Las tres primeras sesiones han sido bastante positivas en general. Se ha trabajado 
la primera sesión de atletismo a través de juegos y también con contenido 
específico del deporte como el calentamiento analítico o estiramientos.
13-14/04/2015 P-3 (1285-1288) PDCP

También hemos empezado a trabajar el salto de longitud esta semana y las 
sensaciones también han sido buenas en este contenido. Con 6ºB no se trabajó ya 
que tuvieron el taller de ciclismo de la vuelta a España, lo harán la semana que 
viene. 
13-14/04/2015 P-3 (1289-1292) PDCP
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Un caso particular de contenidos dentro del bloque de juegos y deportes, lo 

constituyen los juegos y deportes alternativos, en nuestro caso en la modalidad de material 

reciclado y construido por el propio alumnado. El trabajo interdisciplinar con la clase de 

manualidades ha dado sus frutos en la confección de sus propias palas para la participación 

en los juegos de pala y raqueta, por ejemplo. 

También comentar que hemos usado una manopla a modo de raqueta que están 
haciendo en clase de Arts con el grupo B; la semana que viene la usarán el resto.
2-3/03/2015 P-2 (1237-1247) PDCP 

También hubo un par de sesiones de tenis-padel que aprovechamos para trabajar 
las manoplas realizadas en arts; aunque no todo el mundo las había realizado (el 
compañero de arts se quejaba de que no traían el material para autoconstruirlas).
9-10/03/2015 P-2 (1273-1276) PDCP 

El tercer grupo para la segunda sesión me sugirieron que hiciéramos un partido 
de coldbol; juego éste que aprendieron el curso pasado algunos/as y que se 
encuentra relacionado con el voleibol y el balonmano, siendo una mezcla de 
ambos.
16-17/02/2015 P-2 (1226-1230) PDCP

 Expresión corporal 

El instrumento pedagógico para desarrollar la dimensión expresiva del movimiento 

dice Le Bretón (2000), no es otro que la expresión corporal. Con su puesta en práctica se 

abren las puertas de un nuevo lenguaje que se obtiene a través del cuerpo, lugar de origen de 

la energía que crea el movimiento. Hay un cuerpo en movimiento que expresa mensajes de 

forma permanente mediante los gestos, las posturas, la mirada, las posiciones cambiantes de 

su forma corporal. Este contenido ha sido muy aceptado por el alumnado, que tenía poca 

experiencia práctica sobre el mismo. 

Se les pide que para la siguiente sesión traigan una canción para empezar a 
trabajar el acrosport con música e ir preparando el trabajo de esta parte.
28-29/10/2014 P-1 (1048-1050) PDCP 

Solo la mitad de ellos han traído la música por tanto al resto les he prohibido 
trabajar en nada por la falta de responsabilidad tras haberles advertido en la 
sesión anterior. Les emplazo a preparar el baile por su cuenta.
4-5/11/2014 P-1 (1038-1041) PDCP

Procedemos a realizar algunos ejercicios de imitación primero de manera 
individual y luego de manera grupal. Hacemos una dramatización en grupo tras 
haberla preparado consensuando el deporte que querían realizar y la manera de 
hacerlo. Tras llevarlo a cabo se preguntó al resto de la clase el deporte que 
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habían representado. Las sensaciones no son del todo buenas, más por mi 
inexperiencia en este tipo de contenidos, teniendo la sensación de que no lo estoy 
abordando de manera adecuada.
25-26/11/2014 P-1 (1112-1118) PDCP

El alumnado se involucra de manera irregular; seguimos con los problemas de 
comportamiento y no creo que esté acertado para evolucionar hacia el objetivo 
final, que no es otro que darles las herramientas necesarias para que preparen un 
número circense de payasos.
25-26/11/2014 P-1 (1119-1122) PDCP

 Medio natural 

Las salidas al medio natural, así como la utilización del entorno para la realización de 

las actividades propuestas, entendidas como actividades complementarias,  han sido sin duda 

un aliciente importante que ha incrementado mucho la motivación del alumnado. 

Hemos hecho la subida a la montaña (senderismo) incluida como actividad 
complementaria en el segundo proyecto.
20-21/04/2015 P-3 (1300-1301) PDCP

Aprovechando el campeonato de fútbol playa celebrado a primeros de mayo 
insertamos estas sesiones que en la primera semana se limitaron a preparar el 
campeonato y en esta segunda trabajamos de manera cooperativa intentando huir 
de actividades o ejercicios analíticos.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (1326-1329) PDCP

4.1.2.3.-Actitudinales (PDCA). 

Las herramientas necesarias para la enseñanza de valores educativos y morales pasa 

por comprender que el alumnado debe “vivir” el valor, más que conocerlo. El alumnado tiene 

que experimentar las consecuencias de sus acciones como parte de las decisiones que toma 

(Cerrillo, 2003). 

La educación en valores para el profesor sigue siendo el eje fundamental de todo su 

programa, así incide en el trabajo de transmisión de valores individuales y valores sociales. 

Nos identificamos con la opinión de Martín-Sánchez (2015) que considera que “el rol 

del docente que pretende transmitir valores educativos en el aula, se orienta hacia un guía 
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del aprendizaje del alumno/a hacia las habilidades necesarias para poner en juego los 

valores educativos que se pretenden”.

4.1.2.3.1.-Valores individuales (PDCI). 

a) Salud 

La salud como tema transversal está presente a lo largo de todo nuestro programa de 

intervención, y siempre está presente en todas nuestras actividades, bien sea a través de 

actividades de prevención, de seguridad o de motivación hacia el aprendizaje de hábitos 

saludables. 

En breve se pondrán varias medidas a trabajar dentro del programa en el que se 
encuentra inmerso el centro de hábitos de vida saludables.
27/10/2014 P-1 (3829-3830) PDCI

Salud: El aseo este curso se lo anotan en la lista ellos de manera diaria y 
autónoma para no perder tiempo; apenas hay ausencias ya que el trabajo 
realizado en cursos anteriores a este respecto ha sido muy laborioso y lo tienen 
asumido como propio.
28-29/10/2014 P-1 (3843-3846) PDCI

Respecto al valor de la salud, extremamos normas de seguridad en la caída de los 
altos, así como indicamos normas de seguridad en el manejo de los balones 
medicinales y del salto de altura.
06/06/2015 P-3 (4121-4123) PDCI

Hemos puesto máxima atención a las medidas de seguridad ya que mi supervisión 
es relativa. 
17/06/2015 P-3 (4103-4115) PDCI 

Nos alineamos con la opinión expresada por García-Pérez (2011) cuando considera 

que “el profesorado, en relación a la orientación de sus contenidos hacia la mejora de la 

salud del alumnado, debería, favorecer en los alumnos y alumnas el desarrollo de una 

mentalidad que les permita conducirse como seres autónomos y capaces de examinar y 

eliminar los riesgos para la salud”. 

b) Responsabilidad 

En relación a la transmisión y adquisición del valor de responsabilidad como objetivo 

prioritario de nuestro programa de intervención, nos parece acertada a opinión de Kung 

(2000) cuando denomina la doble dimensión de la responsabilidad, donde lo notorio es un 
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acto de cuidar recíproco y relacional, que en el aula se planteará desde un esquema donde la 

figura del responsable cuida pero, a la vez, debe ser cuidada. Esto no es posible si todos no 

ponen de su parte para que exista un buen clima de clase, que puede ser roto por 

determinadas actitudes de irresponsabilidad. 

Cuesta que el material sea recogido de manera general con aportaciones de todo 
el mundo. La decoración del circo está casi terminada gracias a la colaboración 
de los compañeros/as.
11-12/11/2014 P-1 (3717-3719) PDCI

Quedé muy enfadado con un grupo que no trajo la música, después de esto no ha 
fallado nadie. 
11-12/11/2014 P-1 (3720-3721) PDCI

Noto falta de responsabilidad. Un número más o menos importante de cada clase 
no trae las pelotas a clase con mi consiguiente enfado ya que se había insistido 
mucho en eso y en la responsabilidad que tiene cada uno con su material. 
1-2-3/12/2014 P-1 (3901-3804) PDCS

El comportamiento en las últimas semanas es muy bueno no habiendo 
prácticamente ningún problema de conducta con predominio de un respeto 
generalizado.
17/06/2015 P-3 (4103-4105) PDCI

En general el nivel de responsabilidad ha sido muy bueno para este tercer 
proyecto, siendo muy residual el alumnado que no ha cumplido con sus tareas.
12/06/2015 P-3 (4087-4089) PDCI

Carreras (2002) entiende que la responsabilidad es la capacidad de sentirse obligado a 

dar una respuesta o a cumplir un trabajo sin presión externa alguna. Plantea que posee dos 

vertientes: la individual y la colectiva. La responsabilidad individual intenta responsabilizar 

al niño de ir limpio y bien arreglado, que tenga buena autoestima. Por su parte la colectiva,

además de ser responsables de las decisiones que se tomen en el grupo, también deben 

responsabilizarse junto con sus compañeros en las tareas de clase y en los juegos, para que 

establezcan una relación.

c) Autoestima 

La pre-adolescencia y adolescencia son etapas muy sensible en el desarrollo de la 

personalidad, en este sentido coincidimos con Giró (2007) cuando reseña que “la persona 

necesita hacerse con una firme identidad, es decir, saberse individuo distinto a los demás, 

conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un 
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futuro”. El alumnado está en pleno proceso de adquisición de la autonomía necesaria para el 

paso a la adolescencia plena (Cuesta, 2013). Durante el desarrollo de nuestro programa de 

intervención, la mejora de la autoestima del alumnado ha sido una cuestión primordial, 

supeditando su desarrollo a cualquier otro aspecto del mismo, como puede apreciarse en los 

siguientes comentarios recogidos en el diario del profesor. 

En general he visto al alumnado con poca autoestima, es un valor que he de 
trabajar.
14/10-15/10 P-1 (4117-4118)

Las/los alumnas/os creo que pueden tener cierto problema de autoestima, por 
ahora no destaco nada, he de seguir observando.
27/10/2014 P-1 (4120-4121) 

Destacan las alumnas que tienen cierto dominio de la escena y la gimnasia, y se 
sienten bien al ser reconocidas por sus compañeros.
10/11/2014 P-1 (4122-4123)

El carisma de cierto alumnado en clase le conduce a ser los líderes naturales del 

grupo-clase, y que representan, una visión importante de liderazgo contemplada por el 

alumnado, motivada fundamentalmente por su físico, por su destreza motora u otro aspecto 

relevante, que se pone de manifiesto en las clases de Educación Física.  

El liderazgo lo adquieren quien ya sabe jugar a este deporte, aunque no sea líder 
natural de la clase, estos aspectos refuerzan mucho la seguridad y autoestima del 
alumnado.
26-27/01/2015 P-2 (3975-3976) VSL

Las sesiones fueron bastante positivas destacando el curso A en alguno de sus 
grupos gracias al liderazgo de algunos niños/as que dinamizaban mucho las 
actividades, por lo que en estas clases todo el mundo estaba concentrado y atento, 
reforzándoles su autoestima.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (276-279) VSL

Curiosamente a éstos intenté reforzarles su autoestima positivamente ya que las 
sesiones en las que se mantuvo una mejor dinámica y atención fueron en las que 
los líderes estaban totalmente definidos.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (4045-4050) VS

El disfrute de la práctica de actividad física está estrechamente asociado con el hecho 

de ser físicamente activo. En el estudio de Cervelló, Moreno, Del Villar y Reina (2007) 

realizado a una muestra de 988 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, reveló que 

“la intención de ser físicamente activo es predicha por el autoconcepto físico”. Los autores 

remarcan en la importancia del área de Educación Física en el impulso en los jóvenes por la 
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práctica deportiva, así como la idoneidad del profesorado de este ámbito para la mejora de 

aspectos como la imagen corporal, la percepción de competencia y/o la autoestima, entre 

otras, a través de “estrategias de intervención en su proceso de enseñanza y aprendizaje”.

4.1.2.3.2.-Valores sociales (PDCS). 

a) Respeto 

Consideramos que todo intento de mejorar la convivencia y la interacción social se 

logrará, si en gran medida, el alumnado de clase cumple las normas de convivencia basadas 

en el respeto y la responsabilidad, tanto individual como colectiva. El modo de compartir, de 

relacionarse el alumnado en el aula, en el patio o en otras dependencias dónde comparten 

espacios y tiempos, serán sus experiencias vividas personales y grupales. 

Para mí lo más importante es el respeto a los compañeros, hay que trabajar 
mucho en este aspecto. 
14/10-15/10 2014 P-1 (3808-3809) PDCS

En cuanto al respeto al profesor, los casos de falta de respeto son muy inusuales. 
Son niñas y niños que me conocen desde hace tiempo y además saben de mi labor 
como jefe de estudios.
27/10/2014 P-1 (3826-3828) PDCS

Solo salvo excepciones, que las hay (las de siempre) todos/as aceptan con quien 
les toca jugar aunque sigo haciendo hincapié en la necesidad del objetivo final de 
este año en los tres grupos que no es más que aumentar la cohesión de los grupos.
27-28/04/2015 P-3 (4065-4068) PDCS

No es posible hablar de respeto sin hablar de los demás. Para tener una sana 

convivencia es necesario establecer límites de lo que podemos hacer y no hacer y dónde 

comienzan los de los demás. El respeto es una forma de reconocimiento y de aprecio a las 

cualidades de otros, primero que nada, por su valor como personas y segundo, por su 

conocimiento, y experiencia. Ejercer este valor permite una sana convivencia con base en las 

normas establecidas.

El respeto hacia los compañeros va mejorando. No hay consideraciones negativas 
al respecto, habiendo un buen clima en general aunque sigue costando evitar 
algunas quejas cuando se hacen grupos de manera aleatoria; aunque sin haber 
faltas de respeto. Las quejas por la composición de los grupos fijos para el 
trabajo final fueron menos que con respecto al trimestre anterior. 
19-20/01/201 P-2 (3963-3967) PDCS
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El respeto al material: el maltrato de las palas en cuanto a su uso es menor y todo 
el mundo cuando es advertido intenta que ninguna pala se caiga, por ejemplo.
2-3/03/2015 P-2 (4012-4016) PDCS

Trabajamos el respeto al material y su transporte adecuado evitando maltratarlo 
para su buen mantenimiento. 
05/05/2015 P-3 (4073-4074) PDCS

Cada vez tenemos mejor entendimiento con los chicos/as; nos conocemos bastante 
bien a estas alturas del curso.
27-28/04/2015 P-3 (4064-4070) PDCS

Como educadores, consideramos de capital importancia el buscar estrategias para que 

los alumnos y alumnas se vayan encontrando a sí mismos y construyan de forma positiva su 

verdadera personalidad. Hacerles sentir lo gratificante que es tener una actitud positiva ante 

situaciones de dificultad, actitudes solidarias que fomenten respeto para ellos mismo y para 

los demás.

b) Cooperación / Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo, esa sabia aseveración de que entre todos lo podemos todo 

(Torres-Guerrero, 2008), harán que las tareas con un marcado carácter cooperativo, que 

buscan un objetivo común por encima de objetivos individuales, lícitos por otra parte, 

permitirán valorar el hecho de la renuncia a intereses personales en aras a los intereses 

colectivos (García-Pérez, 2011). Esta renuncia, este aplazamiento de disfrutes personales, 

poniendo por encima los intereses del grupo, permiten mejorar el clima de convivencia, como 

se expresa en el diario del profesor. 

Ha habido más cooperación que liderazgo en este proyecto. El trabajo 
cooperativo entre el alumnado y el maestro ha sido muy positivo en este proyecto 
habiendo una buena sintonía.
17/06/2015 P-3 (4123-4128) PDCS

La decoración del circo está casi terminada gracias a la colaboración de los 
compañeros/as.
11-12/11/2014 P-1 (3873-3874) PDCS

Durante el trascurso de las últimas sesiones, compruebo como se ceden las 
pelotas unos a otros sin ningún problema, con buen ambiente de compañerismo.
1-2-3/12/2014 P-1 (3927-3929) PDCS

Uno de los objetivos del programa de intervención es el fomento de la convivencia y 

la cooperación del alumnado, para conseguirlo no se escatiman esfuerzos personales por parte 
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del profesorado y parte del alumnado, con la finalidad de compensar aquellas dificultades, 

que a veces se presentan en el aula. 

Hay un buen clima en general aunque sigue costando evitar algunas quejas 
cuando se hacen grupos de manera aleatoria, pero al final les gusta estar con 
otros compañeros. 
19-20/01/2015 P-2 (3953-3955) PDCS

Todos/as aceptan con quien les toca jugar aunque sigo haciendo hincapié en la 
necesidad del objetivo final de este año en los tres grupos que no es más que 
aumentar la cohesión de los grupos.
2-3/03/2015 P-2 (4017-4019) PDCS

Pequeño incidente entre dos chicas de 6ºA, pero se piden perdón y se ponen juntas 
en el juego.
27-28/04/2015 P-3 (4054-4055) PDCS 

4.1.3.-Ante la Metodología (PDM). 

  

La metodología ABP pretende que el alumnado aprenda a desenvolverse como una 

persona capaz de identificar y resolver problemas, de comprender el impacto de su propia 

actuación profesional y las responsabilidades éticas que implica, de interpretar datos y 

diseñar estrategias; y en relación con todo ello, ha de ser capaz de movilizar, de poner en 

juego, el conocimiento teórico que está adquiriendo en su formación. 

4.1.3.1.-Estilos de enseñanza (PDME). 

 Asignación de tareas 

El estilo de enseñanza de asignación de tareas, propone una organización de la sesión 

donde el docente muestra y explica las distintas actividades a realizar, señala el modo de 

ejecución ideal y permite al alumnado marcar su propio ritmo. En esta ocasión, los chicos y 

chicas en clase de Educación Física se encuentran con las tareas definidas claramente pero 

tienen un espacio para experimentar a su propio ritmo, aunque en las primeras sesiones el 

alumnado encuentra dificultades para asumir su propia autonomía en el desarrollo de la tarea 

y en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Algunos grupos han trabajado de manera idónea aunque ha habido grupos que no 
han funcionado de manera regular…algunos niños no se centran en la tarea y se 
dedican a jugar con otros materiales.
03/11/2014 P-1 (1052-1054) PDME 
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Los grupos que traen la música trabajan de forma desigual. En los que hay una 
voz cantante todo sale rápido y prácticamente dejan todo preparado para la 
próxima sesión; en los demás hay dudas y no tienen claro como lo van a llevar a 
cabo. Les daré más tiempo en las próximas sesiones a la vez que les oriento.
4-5/11/2014 P-1 (1073-1077) PDME 

Trabajamos al igual que en la anteriores sesiones con una serie de ejercicios que 
el alumnado hará siguiendo mis indicaciones y siguiendo los ejercicios en papel 
que les proporciono.
2-3/11/2014 P-1 (1127-1129) PDME

Durante las tres siguientes sesiones previas a la jornada olímpica trabajamos por 
grupos en la asignación de las diferentes tareas y roles de cada uno de los 
alumnos/as.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (1368-1369) PDME 

 Descubrimiento guiado 

El estilo de enseñanza del descubrimiento guiado plantea en el aula un cambio 

metodológico, en el que el rol del alumno/a es modificado hacia un planteamiento más 

abierto y participativo de su proceso de enseñanza-aprendizaje, no es nada sencillo, como 

puede apreciarse en las siguientes opiniones expresadas en el diario del profesor.  

  
La pregunta realizada fue: ¿Decirme dos o tres equilibrios por parejas? Las 
respuestas fueron positivas aunque se tardó mucho tiempo; espero ir reduciendo 
este tiempo hasta dejarlo en 5 minutos. Lo haré una vez cada dos semanas para 
que el alumnado trabaje por grupos a modo de pretarea y siguiendo un método 
cooperativo; en este caso Round Robin.
15/09-30/09 P-1 (1010-1014) PDME

En general hay una mejoría en el comportamiento en general aunque hay que 
seguir trabajando ya que sigue habiendo interrupciones.
Preguntados al final de la sesión por las dificultades que han tenido las respuestas 
son variadas aunque la poca cohesión de alguno de los grupos es señalada en 
varias ocasiones.
03/11/2014 P-1 (1062-1066) PDME

El carácter cognitivo del estilo de enseñanza del descubrimiento guiado, supone un 

planteamiento donde el alumnado debe buscar sus propias soluciones motrices al problema 

planteado en clase. En algunas ocasiones, al alumnado le cuesta asimilar el planteamiento 

pero manifiesta su predisposición a contar con más autonomía, que poco a poco va 

alcanzando. 
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La mayoría de grupos trabajan de manera coordinada y aunque hay alguno en el 
que el alumnado se atasca la mayoría tienen en un porcentaje muy alto de trabajo 
realizado.
10/11/2014 P-1 (1079-1081) PDME

Trabajamos las sesiones con los tres cursos de manera guiada a través de un 
papel con los ejercicios repartidos en tríos. Las dificultades encontradas son 
variadas y el tiempo y variedad de los ejercicios no ayudan.
24/11/2014 P-1 (1101-1104) PDME 

 Búsqueda libre 

Este estilo de enseñanza de búsqueda libre, plantea al alumnado los máximos índices 

de autonomía y busca ante todo la reflexión sobre conocimiento que se pretende adquirir. No 

siempre la solución a una actividad o tarea motriz planteada se soluciona con la repetición de 

un modelo motor concreto. Sino que requiere la comprensión y el análisis del objetivo real de 

la actividad o tarea y, como el conocimiento de ese patrón motor, nos puede ayudar a la 

resolución. El alumnado tiene que plantearse cómo aplica a una situación real el modelo 

presentado en clase u observado de algún otro modo. 

En cuanto a la originalidad de las sesiones hubo un porcentaje de un 60-65% de 
los grupos que optaron por repetir ejercicios ya realizados; el resto de grupos 
intentaron ser creativos y generar sus propios ejercicios, teniéndolo por tanto y 
como es lógico en cuenta para la evaluación del contenido.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (1278-1284) PDME

Hubo torbellino de ideas en casi todos los grupos y las aportaciones fueron 
numerosas, quedando todo más o menos organizado en apenas tres sesiones de 
clase por curso.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (1376-1378) PDME 

4.1.3.2.-Organización de la clase (PDMO). 

En las primeras sesiones de clase del primer Proyecto el profesor encuentra diferentes 

dificultades para poder desarrollar con plenitud su tarea. Cuanto más numeroso es el grupo, 

más dificultades metodológicas se encuentran para la enseñanza de los contenidos. Los 

esquemas de organización de la clase, de la asignación de trabajos a realizar se hacen más 

complejos por una parte, y por la otra resulta evidente que cuantos más alumnos haya en el 

grupo, el profesor tendrá menor dedicación o atención directa a cada uno de sus alumnos. 
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Complicadas primeras tres sesiones del Proyecto. Las dos primeras sobretodo me 
cuesta mucho mantener el orden correcto aunque en la tercera va mejor. No me 
da tiempo a realizar todo lo preparado principalmente porque me paro lo 
necesario en el cuaderno de propuestas.
15/09-30/09 P-1 (1006-1009) PDME 

Apenas me da tiempo para realizar lo previsto y en algún caso no termino la 
sesión. Tomo la decisión de tomar medidas más drásticas ante este 
comportamiento y me reúno por la tarde con las tres tutoras de los cursos como 
jefe de estudios.
27/10/2014 P-1 (1037-1040) PDME

El tiempo es para nosotros un factor muy importante en la organización de la clase, ya 

que constituye uno de los elementos que más atención requiere en la preparación de las 

sesiones si realmente perseguimos un aprendizaje significativo en el que el tiempo de 

actividad del alumnado sea el máximo posible. En gran medida, el tiempo de actividad motriz 

va a depender de las intervenciones del profesor a la hora de transmitir la información, 

aunque a veces es complicado que este tiempo de actividad motriz sea mayor, debido a 

causas circunstanciales que impiden el buen desarrollo de los tiempos establecidos. Así, las 

disrupciones, falta de atención, dificultades en la formación de los grupos de trabajo impiden 

el buen desarrollo de lo programado. 

No puedo terminar las clases por falta de tiempo ante la numerosa pérdida del 
mismo. Me voy muy enfadado e impotente aunque ahora más si cabe va a ser 
importante toda la intervención para analizar a final de curso si hemos 
conseguido mejorar la cohesión de los grupos y las diferentes cuestiones que 
tratamos.
27/10/2014 P-1 (1041-1045) PDME

De las dos primeras sesiones decir que no dio tiempo a realizar más de tres juegos 
en ambas sesiones por diferentes circunstancias, entre ellas la siempre presente 
pérdida de tiempo por la perenne dificultad en que mantengan la atención y el 
silencio.
19-20/01/2015 P-2 (1170-1173) PDME

Trabajamos las dos sesiones de esta semana como si fuera una ampliándola 
durante el tiempo que sea necesario el resto de la semana. Trabajamos de manera 
individual o en parejas tratando de realizar un pequeño ejercicio.
2-3/11/2014 P-1 (1124-1126) PDME

4.1.4.-Ante la evaluación (PDE). 

Consideramos que la evaluación ha de poner énfasis tanto en los conocimientos 

adquiridos como en las habilidades, valores y capacidades desarrolladas, de tal manera que 
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cada problema planteado en el ABP, puede tener múltiples soluciones y puede ser abordado 

desde diferentes puntos de vista: esto a veces puede suponer un obstáculo para la evaluación 

de la consecución o no de los objetivos conceptuales. 

Al final de la segunda sesión intento evaluar el trabajo realizado yendo alumno/a 
por alumno/a y cuantificándolo a la vez que observo las posibilidades para que 
entren en el show final. La motivación en el alumnado es desigual habiendo 
niños/as que se involucra mucho y otros/as que no les interesa.
2-3/11/2014 P-1 (1320-1324) PDE

La segunda sesión de la semana (high jump) fue mucho más dinámica gracias a la 
organización de la tarea, por lo que discurrió de una manera adecuada sin 
muchas disrupciones más que alguna aislada del curso A con una de las chicas 
con la que más trabajo está costando que hagan mella los valores que 
promulgamos.
27-28/04/2015 P-3 (1314-1318) PDME

El objetivo fundamental de estas evaluaciones es proveer al alumnado de retro-

alimentación específica de sus puntos fuertes y débiles, de tal modo que pueda aprovechar 

posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. Pretendemos que la evaluación sea un 

instrumento de ayuda y no de censura, y debe tener un propósito descriptivo, identificando y 

aprovechando todas las áreas de mejora posibles. 

4.2.-El profesor referente (PDR). 

4.2.1.-Profesor motivador (PDRM). 

Roberts y Treasure (2001) establecen en líneas generales que las actitudes hacia la 

actividad física y la Educación Física son más positivas a medida que el alumnado se siente 

más motivado, realiza alguna actividad física extraescolar y practica con mayor frecuencia. 

Es el profesor de Educación Física indiscutiblemente un animador, que diariamente en el 

transcurso de su labor docente, pone en juego estímulos constantes para que sus alumnos y 

alumnas mantengan y vayan aumentando progresivamente una actitud favorable hacia las 

tareas que se le proponen.

Tengo que estar muy encima de cada alumno/a para que no caigan en desidia y 
doy feedback continuo de manera individual. 
24/11/2014 P-1 (1106-1107) PDRM 
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Planteo la posibilidad de no seguir un orden concreto en las próximas sesiones 
por la falta de tiempo y por aportar variedad a las sesiones que nos quedan 
utilizando el elemento sorpresa en cada sesión como efecto motivante. 
24/11/2014 P-1 (1109-1111) PDRM

La motivación en el alumnado es desigual habiendo niños/as que se involucra 
mucho y otros/as que no les interesa.
2-3/11/2014 P-1 (1133-1134) PDRM 

Volvieron a producirse demasiadas interrupciones; la sesión no fue excesivamente 
motivante aunque el trabajo fue bueno; quedando a expensas de la segunda sesión 
que no se pudo llevar a cabo.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (1331-1333) PDRM

Consideramos que la motivación es uno de los ejes fundamentales para la consecución 

de los objetivos propuestos en cada Proyecto, y el maestro de Educación Física debe ser un 

agente con influencia en la motivación del alumnado. 

Las dos sesiones discurren bien, de menos a más en cuestión motivadora, 
terminando ambas sesiones con pequeños partiditos en los que no entro ni 
participo por la escasez de tiempo; me interesa más que jueguen sin más aunque 
no haya una reglamentación correcta; se da absoluta libertad excepto en la 
elección de los grupos que la hago yo de manera aleatoria. 19-20/01/2015 P-2
(1174-1178) PDRM

De hecho la segunda sesión se limitó a pequeños partidos con condiciones sin 
apenas feedbacks. El dominio de los contenidos es irregular aunque en cualquier 
caso la mejora es generalizada; y aunque el tiempo como siempre nos apremia el 
contenido es motivador por lo que si al final del trimestre podemos realizar otra 
sesión, intentaré hacerla.
9-10/02/2015 P-2 (1211-1215) PDRM

Aunque todo el grupo jugaba en el gimnasio y el ruido era bastante molesto hubo 
buena comunicación y el grupo de gimnasia pareció muy motivado, por lo que 
seguiré en esta línea en las clases que quedan, incluso optando por incluir 
contenidos de educación sensorial y mucho trabajo cooperativo.
25-26/05/2015 P-3 (1346-1349) PDRM 

Las investigaciones de Fox y Corbin (1989), trataban de analizar la influencia del 

profesorado en la motivación de su alumnado durante las clases de Educación Física, 

concluyendo que este conocimiento de las motivaciones tanto del alumnado como del 

profesorado, puede ayudar a mejorar la calidad de sus interacciones y aumentar las 

experiencias positivas de los participantes. En esta línea, Aicinema (1991) destaca la 

importancia del comportamiento del profesor en el desarrollo de actitudes positivas por parte 

del alumnado hacia la Educación Física.
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 4.2.2.-Profesor mediador (PDRE). 

El papel del mediador es definido por Touzard (1981) como una parte importante que 

interviene en la facilitación de la comunicación y relaciones entre las partes. Desempeña una 

función activa, haciendo sugerencias o propuestas cuando los grupos no llegan a los acuerdos 

necesarios.

Apenas traen la música que se les requirió y les digo que si no la traen a la 
siguiente sesión no podrán trabajar de manera conjunta por lo que la nota se 
resentirá
03/11/2014 P-1 (1056-1058) PDRE

Intenté ante todo realizar dinámicas grupales para seguir en mi línea de juegos 
cooperativos; aunque como ya digo con un grupo no funcionó del todo.
16-17/02/2015 P-2 81121-1123) PDRE

El profesor debe actuar como mediador del aprendizaje, ubicándose más allá del 

modelo de profesor informador y explicador del modelo tradicional. Esto supone que pueda 

seleccionar adecuadamente los procesos básicos del aprendizaje de la materia y subordinar la 

mediación a su desarrollo, a través del uso de estrategias que propicien el aprendizaje. 

El tercer grupo para la segunda sesión me sugirieron que hiciéramos un partido 
de coldbol; juego éste que aprendieron el curso pasado algunos/as y que se 
encuentra relacionado con el voleibol y el balonmano, siendo una mezcla de 
ambos, por lo que accedí a que ellos guiarán en este caso el contenido a trabajar.
16-17/02/2015 P-2 (1226-1230) PDRE

Como siempre y durante este año es inevitable como ante una cuestión novedosa 
el alumnado se encuentra algo perdido por lo que a un número elevado de grupos 
casi se les echa el tiempo encima en la preparación. Con mi ayuda todos/as 
consiguen elaborar y llevar a la práctica una sesión.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (1269-1272) PDRE

De gran interés nos parecen las afirmaciones de Marcelo (2001), que 

considera que el profesor en la actualidad debe estar “más centrado en el 

aprendizaje que en la enseñanza, diseñador de ambientes de aprendizaje, con 

capacidad para optimizar los diferentes espacios en donde éste se produce, 

atendiendo particularmente la organización y disposición de los contenidos del 

aprendizaje, con un seguimiento permanente del alumnado”. La ayuda en el 

momento justo viene a paliar los posibles problemas u dificultades de aprendizaje 

ante situaciones novedosas, como se expone en los siguientes episodios en el diario 

del profesor. 
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Como siempre y durante este año es inevitable como ante una cuestión novedosa 
el alumnado se encuentra algo perdido por lo que a un número elevado de grupos 
casi se les echa el tiempo encima en la preparación. Con mi ayuda todos/as 
consiguen elaborar y llevar a la práctica una sesión.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (1270-1274) PDRE

Quedando mi función en un mero “guía consejero” habiendo más intromisión por 
mi parte para dejar cerrados los factores de seguridad necesarios en algunas de 
las pruebas.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (1373-1375) PDRE 

4.2.3.-Profesor organizador (PDRO). 

Pero además de motivar al alumnado, de ser facilitador de los aprendizajes, de ser 

tutor y guía, de ser mediador de los conflictos, y muchos más roles, el profesor es un 

organizador que prepara el espacio, los materiales, las actividades, distribuye el tiempo, 

adaptando los medios de que dispone cada grupo a los fines que persigue. Esta labor se ve 

ampliamente desarrollada al final de trimestre en el producto final de cada Proyecto por parte 

del alumnado. 

El alumnado mostró un buen nivel teniendo en cuenta que yo como guía tuve que 
dejar mucha autonomía por carecer de tiempo y que no tuvimos en general mucho 
tiempo para prepararlo; además de ser el trabajo final del primer proyecto.
22/12/2014 P-1 (1157-1159) PDRO 

Semana extraña en la que por diversas circunstancias solo pude llevar a cabo una 
de las dos sesiones. Esta semana y la pasada se enmarcan dentro del trabajo de 
Juegos Olímpicos y más concretamente con el desarrollo de uno de los deportes 
(fútbol) que el alumnado eligió en su momento.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (1323-1326) PDRO

En definitiva opto por volcarme con la gimnasia por ser un contenido que va 
ayudar a la cohesión de grupo mientras iré dinamizando las partidas de tenis de 
mesa poniendo condicionantes y cambiando las parejas. 
También vamos especificando el trabajo para el proyecto final de los JJ.OO.
25-26/05/2015 P-3 (1350-1355) PDRO

Teniendo en cuenta siempre la enorme dificultad que entraña esta actividad en la 
cual se involucran todo el alumnado de sexto curso (unos 75 alumnos/as) en la 
organización, y todo el alumnado de tercero, cuarto y quinto (unos 300 
alumnos/as) en la participación. Tuvimos que eliminar al alumnado de primer 
ciclo ante la imposibilidad temporal, siendo de hecho imposible durante la 
jornada que todo el alumnado participante concluyera todas las pruebas.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (1379-1385) PDRO 

A la vez se prepara el orden y las condiciones en las que se enmarcará el show 
aunque todo esto corre más a cargo mío.
9-15-16/12/2014 P-1 (1140-1141) PDRO
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Todos estos procesos suponen cambios importantes, en la forma como se concibe el 

aprendizaje y, por lo tanto, la docencia, así como las relaciones entre profesorado y 

alumnado, en especial sus actitudes recíprocas y la asignación de responsabilidades del 

aprendizaje: el profesor tiene la obligación de crear problemas significativos y relevantes, 

dirigir la discusión de un grupo en torno a los mismos y apoyar la exploración y el trabajo del 

alumnado, pero la responsabilidad del aprendizaje corresponde al alumnado. Ese es el 

objetivo común al que cada uno aporta lo que le corresponde, el que se responsabiliza del 

esfuerzo de buscar, comprender y trabajar para alcanzar sus objetivos, esfuerzos que se ven 

altamente recompensados cuando comprobamos su producciones finales en cada uno de los 

Proyectos. 
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5.-Análisis y discusión del campo 5: Competencias y currículum & programa de 

intervención 

El desarrollo de las competencias clave en opinión de Bolivar (2012) requerirá 

seleccionar objetivos, contenidos y criterios de evaluación, que se vienen trabajando en cada 

asignatura, y ver cuáles son los que ayudan a conseguir esas siete competencias básicas que 

se han propuesto, que impida la exclusión social/educativa y nos otorgue valor de ciudadanía 

responsable y libre. Se trata de que todo alumnado consiga esa cultura básica en la educación 

obligatoria, a la que debe dedicarse un tiempo especial, sin renunciar a la máxima formación 

para todos.  

Desde el proyecto DeSeCo se insiste en que toda competencia está vinculada a la 

realización de una determinada tarea en un contexto determinado, de modo que las 

competencias sólo se adquieren en el proceso de resolución de la tarea, aun cuando para ello 

hagan falta, como prerrequisitos, determinados conocimientos o capacidades. 

La idea fundamental del desarrollo de las competencias clave radica en que la 

formación no puede concebirse exclusiva ni principalmente como la adquisición de un 

conjunto de conocimientos distribuidos en diferentes ámbitos disciplinares, sino que debe 

tenerse también en cuenta la capacidad de utilizar los aprendizajes adquiridos para afrontar 

las situaciones nuevas que se plantean cotidianamente en la vida adulta. 

 La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 

2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE), las define 

como “una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto”.

Las competencias clave, por su parte, son “aquéllas que todas las personas precisan para su 

En el proyecto DeSeCo, la competencia se entendía como la 
capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 

tareas diversas de forma adecuada. Así concebida, supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz.
PROYECTO DeSeCo (1997)
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realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 

el empleo”.

En este campo hemos establecido las siguientes categorías para su análisis: 

Tabla V.6.- Competencias & programa de intervención 

CAMPO 5 COMPETENCIAS Y CURRICULUM & PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN CÓDIGO

CATEGORÍAS

5.1.- Competencias
(COM)

5.1.1. Lingüística COL
5.1.2. Digital COD
5.1.3. Sociales y Cívicas COS
5.1.4. Autonomía e iniciativa 
personal

COA

5.2.- Curriculum (CUR)

5.2.1. Los 
objetivos
(CUO)

Generales CUOG
Carácter conceptual CUOC
Carácter 
procedimental

CUOP

Carácter actitudinal CUOA

5.2.2. Los 
contenidos 
(CUC)

Conceptuales CUCC
Procedimentales CUCP
Actitudinales CUCA

5.2.3. La metodología CUM
5.2.4. La evaluación CUE

 5.1.-Competencias & Programa de intervención (COM). 

5.1.1.-Competencia en Comunicación Lingüística (COL). 

Supone desarrollar las capacidades y habilidades para expresar e interpretar tanto los 

pensamientos como las experiencias vividas de un modo oral y escrito. Ello conduce a 

trabajar y desarrollar todos los elementos de la comunicación y conocer su importancia. El 

aprendizaje de los idiomas ya no es un “añadido” más en la educación, sino una necesidad, 

por ello nosotros proponemos trabajar esta necesidad de competencia idiomática tratando el 

aprendizaje de las lenguas como una unidad que abarque sobre todo “las habilidades 

comunicativas básicas”: hablar, escuchar, leer y escribir. Secuenciar la enseñanza de estas 

habilidades, extenderlas más allá del área de lengua o de idiomas y hacerlo en diferentes 
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idiomas (inglés, español). Hacer que la comunicación sea una disciplina dentro y por encima 

del resto de materias y contenidos curriculares de todas las etapas. Como aparece en los 

siguientes episodios recogidos en el diario del profesor, el alumnado se siente satisfecho de 

aprender vocabulario específico en otro idioma. 

Con 6ºA ha venido a ayudarme con el idioma inglés la auxiliar Nicole que lo hará 
a partir de ahora en ese tramo horario.
17/11/2014 P-1 (1096-1098) COL

Preparamos durante dos semanas el proyecto final con el alumnado implicado en 
el mismo. Me ayudan en la tarea el auxiliar de conversación C., los compañeros 
de EF y el práctico Cu.
9-15-16/12/2014 P-1 (1100-1102) COL

Comenzamos el segundo trimestre remarcando todo lo trabajado en el primero a 
nivel de valores grupales (responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, 
cooperación y solidaridad), de trabajo de Tic y específico bilingüe; y recordando 
los objetivos que nos planteamos para este curso con el trabajo por Proyectos. 
19-20/01/2015 P-2 (185-192) COL

Los feedbacks fueron continuos en la colchoneta grande haciendo hincapié en la 
técnica del salto de longitud. Empezamos a trabajar el vocabulario específico en 
inglés.
20-21/04/2015 P-3 (1308-1310) COL 

5.1.2.-Competencia Digital (COD). 

Tradicionalmente, la enseñanza de las TIC se centraba únicamente en herramientas 

específicas como procesadores de textos, hojas de cálculo, etc. Sin embargo, en este nuevo 

contexto social, es necesario fomentar habilidades, conocimientos y actitudes diversas como 

ser crítico y reflexivo con el uso que hacemos de la tecnología, ser consciente de 

sus posibilidades y riesgos, ser capaces de evolucionar con ellas, ser capaces de crearlas, y de 

poder utilizarlas en cualquier momento.

Las evaluaciones finales de cada grupo son grabadas y posteriormente subidas a 
la web del centro.
11-12/11/2014 P-1 (1087-1088) COD

Hoy hemos realizado dos tipos de sesiones. Con el grupo que había terminado la 
evaluación aprovechamos para quedarnos en clase y hacer una sesión teórica de 
trabajo con los ordenadores centrados en el blog y su funcionamiento ya que 
había bastantes dudas.
17/11/2014 P-1 (1077-1080) CO
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Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, aspectos muy 

apreciados por el alumnado.

En otro orden de cosas destacar en cuanto a las actividades “extraescolares”, 
refiriéndonos en este caso a todo el trabajo que se realiza fuera del aula, como es 
el seguimiento del blog y la web y en este Proyecto el trabajo con el producto final 
que es un una investigación escrita. 
9-10/02/2015 P-2 (218-221) COD

Comenzamos el segundo trimestre remarcando todo lo trabajado en el primero a 
nivel de valores grupales (responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, 
cooperación y solidaridad), de trabajo de Tic y específico bilingüe; y recordando 
los objetivos que nos planteamos para este curso con el trabajo por Proyectos. 
19-20/01/2015 P-2 (185-192) COD

El alumnado ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar 

y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van 

apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.

Destacar en el aspecto positivo el gran interés que está mostrando en el trabajo 
con el blog y la web el alumno “M.R.D” del curso B. 
17/11/2014 P-1 (512-514) COD 

Con el grupo que había terminado la evaluación aprovechamos para quedarnos 
en clase y hacer una sesión teórica de trabajo con los ordenadores centrados en el 
blog y su funcionamiento ya que había bastantes dudas.
17/11/2014 P-1 (1091-1094) COD

Comenzamos el segundo proyecto tras haber utilizado las dos primeras sesiones 
en pararnos, explicar el nuevo reto y seguir dando nociones básicas en el uso del 
blog y la web.
19-20/01/2015 P-2 (1162-1164) COD

El hecho concreto de que solo hubiera un suspenso al final de curso dice mucho 
del trabajo realizado, además el alumnado quedo encantado con el último 
Proyecto y así lo hicieron saber a través del blog de clase.
17/06/2015 P-3 (359-361) COD

   



Vicente Ramírez Arrabal 

- 475 - 

5.1.3.-Competencias Sociales y Cívicas (COS).

Conlleva la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante 

y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales. Exige el desarrollo de esta 

competencia entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud 

física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno 

social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. El trabajo 

grupal colabora de forma sustancial al desarrollo de esta competencia, como podemos

apreciar a continuación.

El objetivo principal en este aspecto es seguir mejorando el aspecto convivencial, 
a este respecto estoy contento porque el trabajo grupal realizado ha sido bueno.
21/10-24/10 P-1 (3816-3818) COS

Aunque no estoy descontento con la dinámica de los grupos propuestos hay mucho 
trabajo por mejorar a nivel de cohesión. En las próximas semanas se verá esto de 
una manera más certera con las primeras tareas grupales extraescolares 
27/10/2014 P-1 (3826-3829) COS

Hubo una sensación grande de respeto por todos/as y para todos/as, entendiendo 
como loable al que participaba por parte de quien no lo hacía. 
22/12/2014 P-1 (3944-3945) COS

Prácticamente ningún problema de conducta con predominio de un respeto 
generalizado.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (4084-4085) COS 

Nos interesa mucho en el desarrollo de nuestros Proyectos el poder contribuir al a la 

mejora de las habilidades sociales del alumnado. Entendidas éstas como aquellas capacidades 

que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las 

personas se desenvuelvan eficazmente en lo social. Estas habilidades son algo complejo ya 

que están formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias y valores que son 

fruto del aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las 

conductas y actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los demás. Estas 

dificultades aparecen en el trabajo diario, lo que supone un reto para el profesorado su 

mejora.

Quiero destacar que mientras el comportamiento en dos de los cursos ha 
mejorado, el tercero lo noto bastante estancado en todos los sentidos, habiendo un 
retroceso en todas las dinámicas de clase como son la aceptación de la pareja 
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(mixtas) que se le asigna o la dificultad para que ellos mismos/as se pongan en 
parejas sin mi mediación. Veo una evolución buena en dos de las clases pero en la 
tercera como ya digo un retroceso.
9-10/03/2015 P-2 (1260-1265) COS

El objetivo principal en este aspecto es seguir mejorando el aspecto convivencial, 
a este respecto estoy contento porque el trabajo grupal realizado ha sido bueno.
21/10-24/10 P-1 (3817-3819) COS

Aunque no estoy descontento con la dinámica de los grupos propuestos hay mucho 
trabajo por mejorar a nivel de cohesión. En las próximas semanas se verá esto de 
una manera más certera con las primeras tareas grupales extraescolares.
27/10/2014 P-1 (3827-3830) COS

En la segunda sesión la dedicamos a jugar de manera algo más competitiva con 
un sistema de ganar y subir de categoría. Hubo una buena aceptación en general, 
solo en casos puntuales las parejas se rompieron por la poca colaboración de 
alguno de los componentes; también destacar alguna niña que protestó más de la 
cuenta por cuestiones de posición al ganar una partida o por discusiones 
arbitrales. En la última sesión con el último grupo ésta se desarrolló de manera 
muy adecuada y sin problemas de ningún tipo, habiendo una aceptación total de 
la pareja asignada y un buen fair-play durante el juego que como ya he dicho era 
competitivo. 2-3/03/2015 P-2 (1237-1247) COS 

5.1.4.-Competencia de Autonomía e iniciativa personal (COA). 

La autonomía es una de las cualidades humanas que nos ofrece la posibilidad de 

actuar por nosotros mismos y que, por tanto, convierte al ser humano en protagonista 

irrepetible de su vida. Esta competencia supone “ser capaz de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico”. Está, por tanto, plenamente vinculada a la 

formación integral de la persona, como lo están el resto de las competencias clave. 

El alumnado mostró un buen nivel teniendo en cuenta que yo como guía tuve que 
dejar mucha autonomía por carecer de tiempo y que no tuvimos en general mucho 
tiempo para prepararlo; además de ser el trabajo final del primer proyecto.
22/12/2014 P-1 (1167-1169) COA

Es la primera vez que los cargo con la responsabilidad y autonomía de crear su 
propia práctica por lo que muchos de ellos se esconden en el grupo para no 
trabajar de manera adecuada por lo que se les explica una y otra vez cuál es su 
objetivo y cuáles son las consecuencias de no llevarlo a cabo.
03/11/2014 P-1 (060-063) COA

Me interesa más que jueguen sin más aunque no haya una reglamentación 
correcta; se da absoluta libertad excepto en la elección de los grupos que la hago 
yo de manera aleatoria.
19-20/01/2015 P-2 (1176-1178) COA
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Aprender a ser una persona autónoma supone aprender a desenvolverse a nivel 

personal, profesional y social en un mundo cada vez más complejo. Desde el nuevo 

planteamiento educativo competencial esto requiere el desarrollo de una serie de 

conocimientos, habilidades y destrezas (para afrontar problemas y tomar decisiones, para 

trabajar en equipo...), actitudes y valores (perseverancia, solidaridad, creatividad...), que no se 

forman ni espontáneamente ni a través de la mera adquisición de informaciones o 

conocimientos. 

Comenzamos el segundo deporte elegido en el proyecto; el voleibol. Intentando 
hacer una introducción teórica que ocupe el menor tiempo posible introduzco al 
grupo en el deporte. La respuesta en general es buena y la dinámica de la clase es 
amena; hay menos presión cuando el grupo es más autónomo aunque el resultado 
final de aprendizaje sea dudoso.
2-3/02/2015 P-2 (1191-1195) COA

Esta semana he optado por dar libertad en la elección del deporte a trabajar. 
Curiosamente si se puede decir, en la mayoría de las sesiones han optado por 
seguir trabajando voleibol; sobre todo con el favor del voto “femenino”. 
9-10/03/2015 P-2 (1250-1252) COA 

Como señala Escamilla (2008) “tal complejidad demanda y justifica un trabajo

ordenado, planificado, gradual y consecuente desde las primeras fases de la escolarización, 

un trabajo que ha de ser complementario con la acción familiar (y no digamos con lo que 

deberían ser demandas y oportunidades sociales)”.

5.2.-Currículum & Programa de intervención (CUR). 

5.2.1.-Los objetivos (CUO). 

5.2.1.1.-Objetivos Generales (CUOG). 

 Nuestros objetivos generales expresados en el capítulo III referente a la Metodología, 

pretenden de forma general que el alumnado a lo largo de este curso aprendiese a 

desenvolverse de manera autónoma, cooperativa y a conducirse en su vida diaria con respeto 

y responsabilidad. Por tanto, los objetivos generales están encaminados hacia el desarrollo de 

las competencias clave. 

De manera general nos gustaría que el alumnado a lo largo del programa y de los 
tres proyectos que lo conforman, aprendiesen a trabajar de manera cooperativa, 
se comportasen de manera respetuosa y asumiesen sus propias responsabilidades.
18-19/09/2014 P-1 (3001-3004) CUOG 
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En este primer proyecto queremos Iniciar la toma de contacto con los juegos de 
calentamiento así como con las nuevos “métodos” de este curso.
15/09-30/09 P-1(3003-3004) CUOG

Preparar un show final con diferentes actuaciones basadas en el trabajo 
cooperativo realizado durante el primer trimestre
9-15-16/12 P-1(3035-3036) CUOG

Actuar ante un público de manera autónoma y responsable.
22/12 P-1 (3038) CUOG

Preparar por grupos las diferentes pruebas y dinámica de la jornada final.
8-9-15-16/06 P-3 (3071) CUOG

Llevar a la práctica una jornada de Juegos Olímpicos.
17/06 P-3 (3073) CUOG

Aceptar las reglas del juego, así como los grupos de los que se forma parte.
10/05 P-3 (3051-3052) CUOG

Nos parece de interés señalar las aportaciones que el Colectivo de autores, CEPES 

(1996) realiza sobre los objetivos, al considerarlos los elementos curriculares que orientan la 

actividad del profesorado y alumnado, guían el proceso y pueden precisar hasta que nivel 

llegar en el desarrollo previsto. Permiten, junto a otras valoraciones procedentes de la 

práctica, dar un criterio de la efectividad y calidad del proceso. A partir de ellos se pueden 

valorar las acciones del alumnado, la actividad del profesor, la organización y planificación 

del proceso, verificar los avances desde el nivel de entrada del proceso hasta el de salida. 

5.2.1.2.-Objetivos de marcado carácter conceptual (CUOC). 

Partimos de los conocimientos previos del alumnado para que puedan construir su 

propio conocimiento. De esta manera planteamos al alumnado tareas que promuevan 

aprendizajes, desde la vivencia práctica, para que construyan el conocimiento, dando 

respuesta al ¿para qué? realizar la actividad física- deportiva, entiendan las bases teóricas 

fundamentales en las que se apoya y conozca reglas y normas que rigen las actividades. 

Conocer las bases fisiológicas de las actividades de coordinación y equilibrio.
21/10-24/10 P-1 (3011) CUOC

Conocer las principales reglas de los deportes colectivos practicados en clase.
19-20/01 P-2 (3047-3048) CUOC

Indagar acerca de nuevos juegos y deportes alternativos.
23-24/01 P-2 (3049) CUOC



Vicente Ramírez Arrabal 

- 479 - 

Investigar acerca de las actividades que configuraban los juegos olímpicos 
antiguos.
18-19/04 P-3 (3070) CUOC

5.2.1.3.-Objetivos de marcado carácter procedimental (CUOP). 

Buscamos que el alumnado desarrolle su capacidad de “saber hacer” y muestre el 

verdadero valor de su aprendizaje. Así tratamos de que aprendan habilidades, juegos motrices 

de diferente tipología, así como deportes individuales y colectivos. 

Trabajar habilidades gimnásticas. 
14/10-15/10 (3006) CUOP

Aprender las habilidades lanzamiento y recepción con pelotas de malabares.
24/11 P-1 (3030-3031) CUOP

Mejorar la técnica del deporte de baloncesto basándonos principalmente en el 
bote, el pase y el juego competición.
26-27/01 P-2 (3044-3045) CUOP

Mejorar la técnica en el golpeo de una pelota con implemento.
2-3/03 P-2 (3053) CUOP

Desarrollar técnica de salto de longitud.
20-21/04 P-3 (3061) CUOP

Aprender técnicas de lanzamientos y saltos en atletismo.
27-28/04 (P-3 (3063) CUOP

5.2.1.4.-Objetivos de marcado carácter actitudinal (CUOA). 

Nos parece de gran interés la reflexión que realiza Beregüí y Garcés de los Fayos 

(2007), cuando manifiestan que “la actividad física se presenta como un excelente 

instrumento para fomentar el razonamiento moral siempre y cuando se utilice el 

procedimiento adecuado para ello”. El docente es conocedor de la importancia de trabajar de 

un modo manifiesto los valores educativos en la práctica de clase, considerándolos como 

objetivos prioritarios.  

Trabajar habilidades gimnásticas de manera cooperativa.
21/10-24/10 (3008) CUOA

Realizar de manera cooperativa equilibrios por tríos, grupos y materiales. 
28-29/10 P-1 (3023) CUOA

Realizar cooperativamente para realizar un ejercicio de acrosport con música. 
4-5/11 P-1 (3025-3026) CUOA
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Realizar en grupo una representación estilo mimo.
25-26/11 P-1 (3036) CUOA

Trabajar de manera autónoma por grupos diferentes.
16-17-23-24/03 P-2 (3057) CUOA

5.2.2.-Contenidos (CUC). 

5.2.2.1.-Conceptuales (CUCC). 

Consideramos que el aprendizaje de contenidos conceptuales, está en clara 

consonancia con metodologías que promueven un aprendizaje significativo, dando lugar a un 

alumnado que descubre su capacidad intelectual, tomando decisiones, llevando a una mayor 

comprensión de lo que esta vivenciando, y de esta forma descubriendo nuevas posibilidades 

de solucionar problemas y buscar nuevas respuestas. Para conseguir estos aprendizajes 

comenzamos con conceptos básicos muy utilizados en clase. 

El concepto de equilibrio lo tienen asimilado. El acrosport es una materia que 
dominan con rapidez en la mayoría de los casos; es bastante motivante y yo como 
docente ya la he trabajado durante varios cursos. 
27/10/2014 P-1 (3418-3420) CUCC 

Conocen cómo y que deben trabajar las cualidades coordinativas.
Se sube al blog dos fotos con equilibrios grupales y se insta a quien no tenga las 
ideas claras a que los vean para sacar ideas. 
03/11/2014 P-1 (3433-3435) CUCC

Se dedican las dos primeras sesiones a seguir insistiendo en la dinámica del blog 
y de la web. Además dedicamos también tiempo a explicar el trabajo fin de 
proyecto que será un trabajo escrito y explico a nivel general como se abre un 
documento Word. Sigue habiendo alumnado que no ha entrado ni comentado 
aunque el número se está reduciendo.
19-20/01/2015 P-2 (3473-2476) CUCC

Para conseguir este aprendizaje conceptual, partimos del supuesto de que las 

metodologías tienen que tener como principio, que la cognición pueda ser fomentada a través 

del descubrimiento guiado y/o resolución de problemas y que el alumnado a través de estos 

estilos de enseñanza pueda mejorar su creatividad. 

Vuelvo a aprovechar clases sueltas de otros compañeros para seguir dando 
instrucciones sobre el trabajo fin de proyecto. También los recreos de martes y 
jueves son utilizados para ayudar a quien lo solicita, al igual que los lunes a las 
16:00 horas
9-10/02/2015 P-2 (3483-3486) CUCC
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Dominio de la materia: bastante desigual, aunque los conceptos básicos de golpeo 
y dinámica de juego están asumidas
Se sigue trabajando el dominio del blog y de los conceptos para realizar el trabajo 
final de este trimestre. Aunque con mucho trabajo parece que hay mejora aunque 
la poca cultura de trabajo que tienen los niños/as ayuda poco.
2-3/03/2015 P-2 (3500-3505) CUCC

Sobre todo en voleibol observo una mejora en su concepto y en sus 
características.
9-10/03/2015 P-2 (3508-3509) CUCC

En las clases prácticas tratamos de utilizar estilos de enseñanza socializadores y que 

provoquen en el alumando una mejora de su autonomía, así utilizamos estrategias propias de 

búsqueda y organización de problemas requeridos para resolver una situación; 

proporcionándole continuamente información adicional a través de la página web del 

profesor, lo que ayuda a clarificar los conceptos, haciéndole tomar conciencia de sus 

posibilidades y de las dificultades por superar.  

Los conceptos de organización y pruebas olímpicas están asumidos. En cuanto a 
los conceptos trabajados en las TIC, están muy aprendidos, así que están bastante 
asumidos
11-12-18-19/05/2015 P-3 (3520-3521) CUCC

Dominio de la materia: buen dominio final de todos los conceptos trabajados en el 
proyecto. En cuanto al dominio de las TIC, los conceptos están casi ya 
generalizados
08-09-15-16/06/2015 P-3 (3525-3527) CUCC

5.2.2.2.-Procedimentales (CUCP). 

Los contenidos procedimentales en nuestro área siguen siendo decisivos para poder 

alcanzar los objetivos propuestos. Los entendemos como un conjunto de acciones ordenadas 

y orientadas a la consecución de una meta y requieren de reiteración de acciones que lleven al 

alumando a dominar la técnica, habilidad o estrategia que el objeto de aprendizaje requiere. 

Los procedimientos relacionados con las cualidades coordinativas presentan mayores 

dificultades para su aprendizaje, por lo que hay que reiterar en el tiempo su realización, como 

se comprueba a continuación.

Ejecución de los contenidos: irregular; dependiendo en cada caso de las 
capacidades condicionales o coordinativas de cada alumno/a; aunque la mayoría 
comete infracciones de manera usual.
26-27/01/2015 P-2 (3706-3708) CUCP 
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La ejecución es bastante pobre en la generalidad, costándoles mucho el mantener 
los tres tipos de golpeos adaptándose a los cambios en el juego.
2-3/02/2015 P-2 (3715-3716) CUCP

Los contenidos se desarrollaron de manera correcta, aunque hay alumnado que 
no realiza la voltereta, realizan el resto del recorrido de manera correcta
21/10-24/10 P-1 (3603-3606) CUCP

La ejecución al igual que en la anterior sesión es buena y la creatividad bastante 
positiva.
28-29/10/2014 P-1 (3624-3627) CUCP

Después de que cada grupo tuviera que entrar en el blog y dar opiniones, ahora lo 
hacen de manera individual aportando lo que quieren dar de contenido 
próximamente. Hay varios alumnos que comentan aunque voy a parar la semana 
que viene con los contenidos y vamos a trabajar en el aula con el ordenador.
11-12/11/2014 P-1 (3634-3437) CUCP

El alumnado participante ha sido por lo general el más brillante durante el 
trimestre por lo que la ejecución en general es buena, trabajándose más aspectos 
organizativos y puliendo algunos números del show.
9-15-16/12/2014 P-1 (3479-3481) CUCP

No todos los procedimientos presentan la misma dificultad para lograr adquisición y 

dominio. Algunos son más sencillos que otros por lo que el tiempo de adquisición varía. Sin 

embargo, cuando los niveles de motivación hacia la tarea aumentan, el aprendizaje adquiere 

mayor significatividad para el alumnado, como es el caso de los contenidos relacionados con 

juegos y deportes.

En pocas sesiones se observa mejora con una mejor dinámica de juego en cuanto 
a que hay menos interrupciones del mismo por fallos.
2-3/03/2015 P-2 (3740-3741) CUCP

Conforme pasan los días y se advierte de la cercanía del final del trimestre se va 
animando más gente a realizar las tareas. Ya hay un trabajo realizado y con nota 
muy buena y hay algunos/as que se han animado con los códigos Qr. Aun así está 
siendo muy costoso generalizar el trabajo a todo el alumnado, aunque esta 
cuestión ocurre en todas las asignaturas.
9-10/03/2015 P-2 (3754-3758) CUCP

 Mención especial queremos hacer respecto a los contenidos del blog del alumnado, en 

el sentido de su mejor aceptación a lo largo del curso, convirtiéndose en una herramienta 

significativa para ellos y un espacio de libertad en el que ejercer su creatividad. Obviamente 

las características de novedad del mismo modificó la motivación del alumando de una u otra 

manera. 
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Ejecución de los contenidos: los juegos se desarrollaron bien aunque con desigual 
ejecución; aunque menos que en otros contenidos.
Ejecución tareas “TIC: trabajado las preguntas del blog, afrontamos el último 
tramo del curso con un trabajo, el trabajo del blog, los códigos qr, el vocabulario 
de inglés…
11-12-18-19/05/2015 P-3 (3783-3787) CUCP 

Ejecución de los contenidos de las actividades olímpicas: muy positivo en todos 
los ámbitos
Ejecución tareas “TIC: dejamos para los últimos días de clase el terminar el blog 
y las demás tareas tic; prácticamente participa todo el mundo y el blog queda 
terminado durante este curso. En relación con las demás tareas Tic nos quedamos 
sin tiempo conformándome con el buen trabajo realizado.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (3780-3786) CUCP 

5.2.2.3.-Actitudinales (CUCA). 

Las características de los contenidos actitudinales, mucho más complejas que los otros 

tipos de contenidos conceptuales y comportamentales, puede justificar esta situación. El 

aprendizaje de contenidos actitudinales requiere frecuentemente de espacios de tiempo 

dilatados, que obliga a procesos sistemáticos y de coordinación difíciles de mantener. 

También exige el respeto a expresiones individuales que no siempre son fáciles de coordinar 

con el trabajo colaborativo, en el que todos deben aportar, de ahí la importancia de incidir 

sobre los grupos. 

La decoración del circo está casi terminada gracias a la colaboración de los 
compañeros/as.
11-12/11/2014 P-1 (3717-3719) CUCA

Solo salvo excepciones, que las hay (las de siempre) todos/as aceptan con quien 
les toca jugar aunque sigo haciendo hincapié en la necesidad del objetivo final de 
este año en los tres grupos que no es más que aumentar la cohesión de los grupos.
2-3/03/2015 P-2 (4012-4015) CUCA

El desarrollo moral a conseguir pretende la interiorización y elaboración de criterios 

sobre lo que está bien o mal, sobre lo que conviene impulsar y comprometerse. Se trata de 

una construcción personal en la línea de la diferenciación personal y de la autonomía, pero 

también bajo los supuestos sociales de compartir objetivos y acciones con otros, por lo que el 

respeto se erige como el valor predominante para que todo el proceso pueda discurrir con 

normalidad. Así, el respeto a los compañeros/as, al profesor, al material, a los espacios… ha 

tenido atención prioritaria en el programa de intervención, como se refleja en las siguientes 

opiniones. 
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En cuanto al respeto a los compañeros, aunque no estoy descontento con la 
dinámica de los grupos propuestos hay mucho trabajo por mejorar a nivel de 
cohesión. En las próximas semanas se verá esto de una manera más certera con 
las primeras tareas grupales extraescolares. 
21/22/11 2014 P-1 (3811-3814) CUCA

Respecto al respeto al profesor, los casos de falta de respeto son muy inusuales. 
Son niñas y niños que me conocen desde hace tiempo y además saben de mi labor 
como jefe de estudios.
27/10/2014 P-1 (3826-3838) CUCA

El respeto a los compañeros, hay que trabajar mucho en este aspecto. Las tres 
clases tienen problemas de convivencia; difícil entre ellos.
14/10-15/10 2014 P-1 (3808-3810) CUCA

Trabajamos el respeto al material y su transporte adecuado evitando maltratarlo 
para su buen mantenimiento. 
27-28/04/2015 P-3 (4064-4065) CUCA

Nuestro compromiso debe ser tratar de superar el carácter mecanicista que de manera 

tradicional pudiera haberse adaptado en la Educación Física escolar, en la que predominaba el 

aprendizaje de procedimientos por encima de otros contenidos de carácter moral, por lo que 

nuestro programa de intervención enfatiza en objetivos y contenidos de carácter social y 

afectivo, y comprobamos como aunque de manera lenta, aparecen los resultados. 

El comportamiento en las últimas semanas es muy bueno no habiendo 
prácticamente ningún problema de conducta con predominio de un respeto 
generalizado.
17/06/2015 P-3 (4103-4105) CUCA 

En general el nivel de responsabilidad ha sido muy bueno para este tercer 
proyecto, siendo muy residual el alumnado que no ha cumplido con sus tareas.
17/06/2015 P-3 (4123-4128) CUCA

En la línea de lo expresado por Prat y Soler (2003), nuestro planteamiento supone, en 

última instancia, revitalizar el rol que los valores y actitudes generales y específicas han de 

tener en la formación de la persona. Sólo así creemos que nos acercaremos al objetivo de 

conseguir integrar en los hábitos personales la actividad física. 

5.2.3.-Metodología (CUM). 

 El tratamiento y utilización de los distintos estilos de enseñanza resulta muy 

importante para el desarrollo y mejora de las diferentes habilidades y destrezas motoras 

(Goldberger & Howarth, 1993). Por ello, en nuestro programa de intervención hemos seguido 

la propuesta de Delgado (1991), y hemos ido pasando por el “continuum” empezando por el 
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mando directo, pasando por la asignación de tareas, descubrimiento guiado, resolución de 

problemas, búsqueda libre, para finalizar con un estilo de enseñanza creativo. 

Las primeras semanas hemos utilizado el estilo de enseñanza de Asignación de 
tareas y posteriormente el descubrimiento guiado.
15/09-30/09 P-1 (3148-3149) CUM

Seguimos trabajando con metodología de Microenseñanza con resolución de 
problemas, asignación de tareas y metodología cooperativa
16-17-23-24/03 P-2 (3187-3188CUM 

En este proyecto del “Circo”, estamos utilizando mucho la metodología de 
Resolución de problemas, descubrimiento guiado, aprendizaje cooperativo 
24/11 P-1 (3160-3162) CUM

El aula se constituye como un ecosistema de aprendizaje colaborativo y de desarrollo 

en proyectos en común al proponer que el proceso y los resultados alcanzados sean una 

síntesis del esfuerzo de todos los participantes, descubriendo así la satisfacción del trabajo 

global y de los avances de cada persona. La toma de decisiones debe implicar la mayor 

participación y el mayor consenso posible, de ahí la importancia de utilizar estilos de 

enseñanza socializadores.

En este final de proyecto estamos empleando metodología de creatividad y 
búsqueda libre, para preparar el show final de trimestre. Al principio le costaba 
al alumnado tomar sus propias decisiones, pero poco a poco han ido 
incrementando sus actuaciones creativas.
9-15-16/12 P-1 (3167-3170) CUM

En el proyecto “Marbella” estamos utilizando preferentemente los estilos de 
enseñanza de resolución de problemas, metodología cooperativa.
2-3/03 P-2 (3188-3189) CUM

Este mes hemos puesto mucho énfasis en la metodología del Descubrimiento 
guiado y del aprendizaje cooperativo. 
27/10 P-1 (3155-3156) CUM

En el proyecto “Juegos Olímpicos” estamos utilizando mucho los estilos de 
enseñanza de Resolución de problemas, así como metodología cooperativa.
16-17-23-24/04 P-3 (3204-3206) CUM

Seguimos en este tercer proyecto trabajando mucho Microenseñana con 
resolución de problemas, asignación de tareas y metodología cooperativa.
8-9-15-16/06 P-3 (3211-3213) CUM

La capacidad de colaboración se consolida cuando grupos se esfuerzan en encontrar 

nuevas soluciones a los problemas que se les van planteando en el desarrollo de sus 

Proyectos, a la vez que construyen el proceso de enseñanza-aprendizaje como una situación 
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compleja, abierta y en transformación permanente. La principal tarea del alumnado es 

formarse para resolver los problemas, trabajando en equipo en la búsqueda de soluciones. La 

complejidad de las situaciones requiere un compromiso sincero para dar respuesta a estos 

desafíos cambiantes.

5.2.4.-Evaluación (CUE). 

Concebimos la evaluación como un instrumento decisivo para la orientación del 

aprendizaje, pretendemos que no atienda solamente a la reproducción de los conocimientos 

adquiridos sino a su movilización y aplicación a situaciones nuevas, orientando al alumnado 

hacia el logro de competencias amplias y de carácter comprensivo. La evaluación debe ser 

entendida, por tanto en nuestro programa de intervención, como una práctica reflexiva que 

nos permita comprender mejor lo que sucede durante el proceso, dándole prioridad a la 

evaluación de los valores, actitudes y normas. 

En este primer proyecto del “Circo” queremos comprobar si cooperan y trabajan 
en equipo.
17/11 P-1 (3280-3282) CUE

También queremos comprobar si son capaces de realizar una dramatización en 
grupo y si participan de manera colaborativa y aportando soluciones a los 
problemas que surgen 
9-15-16/12 P-1 (3285-3287) CUE

Comenzamos con las evaluaciones del trabajo realizado. Los dos primeros cursos 
lo realizan de manera similar aunque poco brillante. El curso B realiza las 
primeras evaluaciones de forma más brillante.
11-12/11/2014 P-1 (1068-1072) CUE 

Se recuerda que también habrá una evaluación por los propios miembros de cada 
grupo para poner nota a los propios integrantes y desvelar en ese caso quien ha 
trabajado de manera cooperativa 
03/11/2014 P-1 (1060-1062) CUE

En este segundo proyecto “Marbella” nos interesa mucho comprobar si su 
participación de manera activa dentro del grupo y si cooperan de manera positiva 
con los compañeros/as en los juegos y deportes colectivos. 
19-20/01 P-2 (3295-3298) CUE

Queremos verificar el grado de participación, coordinación y cooperación entre 
los miembros de cada grupo y entre ellos, así como si son conscientes de su propio 
aprendizaje analizando la progresión del curso.
25-26/05 P-3 (3320-3323) CUE
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La evaluación de los objetivos y contenidos procedimentales nos aportan la 

información del nivel de aprendizaje del alumnado respecto a habilidades y destrezas básicas, 

genéricas y específicas, estas vinculadas a los aprendizajes deportivos. 

También nos interesa evaluar la realización de manera correcta de los diferentes 
golpeos de brazos y manos en el deporte del voleibol, así como las técnicas 
básicas de baloncesto. 
2-3/02 P-2 (3301-3302) CUE

También queremos comprobar si son capaces de coordinarse en un juego por 
parejas usando las normas del tenis y si ejecutan de manera correcta las 
diferentes acciones de juego.
9-10/03 P-2 (3305-3307) CUE

Con los otros dos grupos terminamos la evaluación del acrosport con resultado 
desigual ya que hubo un grupo en el que ni hubo el trabajo ni el acuerdo 
adecuado por lo que la nota fue la más baja de todas. Los demás hicieron un 
trabajo aceptable. 
17/11/2014 P-1 (1096-1098) CUE

También a nivel procedimental queremos comprobar si lanzan y recepcionan con 
habilidad dos o tres pelotas de malabares, con una o dos manos, en pareja o 
solos. 
1-2-3/12 P-1 (3290-3292) CUE

En este proyecto “Marbella” al margen de valorar ciertos aprendizajes de 
habilidades atléticas, nos interesa comprobar participan de manera real y efectiva 
en cada una de las tareas asignadas a nivel individual y grupal. 
8-9-15-16/06 P-3 (3310-3314) CUE

El hecho concreto de que solo hubiera un suspenso al final de curso dice mucho 
del trabajo realizado, además el alumnado quedo encantado con el último 
Proyecto y así lo hicieron saber a través del blog de clase. En definitiva al final 
las calificaciones fueron muy parecidas en los tres cursos, lo que me lleva a 
pensar que el trabajo cooperativo también dio sus frutos sin frenar al alumnado 
que quiso avanzar más que el resto y así se le valoró al final.
17/06/2015 P-3 (359-365) CUE 

La evaluación formativa (Peralta, 2000) supone una reflexión constante sobre el 

quehacer docente, planteándose siempre cómo se está produciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, si funciona como estaba previsto, si es necesario modificar las propuestas. 
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6.- Análisis y discusión del campo 6: Valores y actitudes & programa de intervención 

Bolivar (1992), considera que “los valores son ideales abstractos que representan las 

creencias de una persona sobre los modelos e ideales de conducta y sobre los fines últimos. 

Los valores son autoconcepciones que el individuo tiene de sí mismo, de los demás y del 

resto del mundo, para las cuales elige y actúa de una determinada manera”. En general, las 

diferentes definiciones de valores, hacen referencia a valor en sentido finalista, a metas 

valiosas por sí mismas y que en gran parte se identifican como valores morales, pero también 

hacen referencia a modelos específicos de conducta (valores instrumentales), así como a 

estados deseables de conducta para alcanzar determinados fines y objetivos.

Dentro de los valores hay que tener en cuenta por un lado, el sistema de valores, que 

hace referencia a la organización jerárquica de estos por parte de un individuo y por otro 

lado, la estructura de valores que se refiere a la ordenación jerárquica de los mismos que se 

observa en un grupo dado de sujetos (Torres-Campos, 2008). 

 Un sistema de valores es una organización de creencias concernientes a modos 

preferibles de conducta o estados terminales de existencia a lo largo de un continuo de 

relativa importancia. Por tanto los valores pueden referirse a estados terminales de existencia 

(valor terminal), como metas valiosas por sí mismas y que en parte se identifican con valores 

morales, y a modos específicos de conducta (valores instrumentales), como estados deseables 

de conducta para conseguir determinadas metas u objetivos. Una actitud de ayuda y de 

compartir con los demás puede ser expresión de un valor terminal; una actitud de interés por 

las operaciones matemáticas o por la lectura es la expresión de un valor instrumental 

(Gutiérrez-Sanmartín, 2003). 

 La educación, tanto familiar como escolar, tiene por finalidad lograr una armonía, 

equilibrio de valores y actitudes. Nuestro alumnado como seres sociales intentan formar parte 

“El valor es una cualidad estructural, que tiene su existencia y 
sentido en situaciones concretas, condicionada lo mismo por el 

sujeto que por el objeto. Una cualidad que surge de la reacción de 
un sujeto frente a las propiedades que se hallan en el objeto”. 

FRONDIZI, R. (1997). 
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de un grupo. Al estar inmersos en él, se esfuerzan por seguir sus partes; de esta forma van 

cambiando sus actitudes acomodándolas a las nuevas circunstancias del grupo.  

En este campo hemos establecido las siguientes categorías para su análisis: 

Tabla V.7.- Valores y actitudes & Programa de intervención 

CAMPO 6 VALORES Y ACTITUDES & PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN CÓDIGO

CATEGORÍAS

6.1.- Valores 
individuales
(VIN)

6.1.1. Salud 
(VIS)

Hábitos saludables VISH
Seguridad VISS
Aseo personal VISA

6.1.2. Responsabilidad VIR
6.1.3. Autonomía VIA
6.1.4.- Autoestima VIT

6.2.- Valores 
sociales (VSO)

6.2.1. Respeto 
(VSR)

Respeto a los 
compañeros/as

VSRC

Respeto al profesor VSRP
Respeto al material VSRM

6.2.2. Cooperación / Compañerismo VSC
6.2.3.- Liderazgo del grupo VSL

6.1.-Valores individuales (VIN). 

6.1.1.-Salud (VIS). 

Al analizar este concepto de “salud dinámica” propuesto por Torres-Guerrero (2002), 

podemos ver que no es cuestión de adquirir conceptos y procedimientos, sino que desarrollen, 

tanto en su (personalidad y comportamiento) un conjunto de "valores, normas y actitudes" en 

forma de contenidos de una forma básica, que deben ser relacionados de forma coherente con 

la totalidad del aprendizaje. Por lo tanto, deberíamos contemplar el desarrollo de la salud con 

un carácter más global, facilitador e integrador. 

En el marco educativo, para el profesorado de Educación Física, dice Vílchez (2007), 

“el concepto de salud orgánica estática no es suficiente, sino que hay que dar un paso 
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adelante, educar a los niños, niñas y jóvenes en la relación actividad física-salud para que 

realicen una práctica sistemática, continua y adaptada a cada uno de ellos”.

Para nosotros resultan relevantes las opiniones de Bermejo (2005), cuando alega que 

cada vez se habla más de “salud integral y/o salud holística”. Cada vez somos más 

conscientes de que la salud no se reduce a algo puramente biológico, sino que afecta a toda la 

persona. Por eso, todas las intervenciones en salud han de tener también una perspectiva 

holística, global e integral.  

6.1.1.1.-Hábitos saludables (VISH). 

Pérez-López (2005) manifiesta que para generar un hábito es necesaria la interrelación 

entre motivaciones, actitudes y conducta. Así pues “se puede decir que la actitud es el 

preámbulo de una conducta y que cuando ésta se lleva a cabo con cierta asiduidad a lo largo 

del tiempo constituye un hábito” (Delgado y Tercedor, 2002). De tal manera que es necesario 

poner medidas que se reiteren en el tiempo dentro del programa de intervención. 

En breve se pondrán varias medidas a trabajar dentro del programa en el que se 
encuentra inmerso el centro de hábitos de vida saludables.
27/10/2014 P-1 (3833-3835) VISH

Trabajamos de manera específica el calentamiento analítico y los estiramientos 
haciendo hincapié en su importancia y ponemos medidas para evitar lesiones en 
la caída del salto.
13-14/04/2015 P-3 (4056-4058) VISH

6.1.1.2.-Seguridad (VISS). 

La actividad física, dicen Barcala y García (2006) “no está exenta de riegos, eso es 

una obviedad, pero no se puede renunciar al deporte pensando en lo que pudiera pasar”. Por 

tanto se deben establecer las medidas de seguridad oportunas para cada tarea, actividad y 

lugar, para así minimizar riesgos, y a la vez conocer los procedimientos de intervención en 

caso de que suceda un accidente.

En una clase de Educación Física siempre existen riesgos que afectan 

consecuentemente al alumnado, por esto es el maestro el que debe velar muy especialmente 
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por la seguridad de su alumnado, responsable de los mismos durante la clase, para nosotros el 

aspecto de la seguridad se convierte en una prioridad.

El resto de los contenidos que han sido los volteos se han realizado de manera 
analítica sin pretender enseñarlo, solo practicarlo el que supiera, prefiero no 
meterme a enseñarlo por los riesgos que conlleva pero tengo que ir viendo quien 
puede ir aportando cosas al proyecto final del circo. Aun así ha habido alguno/a 
que se ha hecho un poco de daño.
14/10-15/10 P-1 (1008-1012) VISS 

En principio tal y como advertí en el mes de septiembre es complicado mantener 
un orden adecuado al contenido que en este caso se está trabajando, ya que en las 
habilidades gimnásticas debe prevalecer el orden y la seguridad.
14/10-15/10 P-1 (014-016) VISS

Dentro de nuestro programa de Educación Física, una de las tareas más complejas son 

las relacionadas con la gimnástica (volteretas, equilibrios o desplazamientos en situaciones 

desequilibrantes requieren una concentración óptima y ayudas adecuadas). Otra especialidad 

dentro de las habilidades gimnásticas es el acrosport. Esta actividad implica cargas, 

equilibrios y trabajo coordinado en equipo. Por lo que extremamos las medidas de prevención 

y seguridad.

Todo va bien, quedando mi función en un mero “guía consejero” habiendo más 
intromisión por mi parte para dejar cerrados los factores de seguridad necesarios 
en algunas de las pruebas.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (1363-1365) VISS 

Apenas ha habido problemas en relación a la seguridad del acrosport, solo 
destacar una alumna que cayó de espaldas fuera de la colchoneta.
11-12/11/2014 (3880-3881) VISS

Extremamos normas de seguridad en la caída de los saltos. También en el manejo 
de los balones medicinales y del salto de altura.
27-28/04/2015 P-3 (4067-4069) VISS 

6.1.1.3.-Aseo (VISA). 

La higiene personal y la Educación Física van muy ligadas, por lo que la ducha diaria 

y otros hábitos higiénicos se consideran indispensables. El aseo después de clase se tiene que 

convertir en un hábito que, forme parte de la práctica habitual en cada una de las sesiones de 

Educación Física, y con perseverancia y no exento de dificultades es un hábito que se 

consigue. 
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Sigo haciendo mucho hincapié en el uso del aseo después de clase.
15/09-30/09 P-1 (3738) VISA

Veo demasiada gente sin aseo, me enfado.
26-27/01/2015 P-2 (3878) VISA

El aseo este curso se lo anotan en la lista ellos de manera diaria y autónoma para 
no perder tiempo; apenas hay ausencias ya que el trabajo realizado en cursos 
anteriores a este respecto ha sido muy laborioso y lo tienen asumido como propio.
28-29/10/2014 P-1 (3755-3758) VISA

6.1.2.-Responsabilidad (VIR). 

La responsabilidad personal proviene de muchas fuentes previsibles e imprevisibles, e 

implica asociarse y participar, comprometerse y cooperar. De ahí la importancia que en 

nuestro programa de intervención le hemos otorgado a la transmisión y adquisición por parte 

del alumnado de este valor, aunque a veces no se consigue. 

En todos los grupos acentuamos una palabra que es fundamental para el trabajo 
grupal que es “responsabilidad” y que cada alumno/a va haciendo suya.
28-29/10/2014 P-1 (051-055) VIR

Falta en un gran número de grupos que no traen la música requerida lo que hace 
que les dé una reprimenda con mi consiguiente enfado. 
4-5/11/2014 P-1 (3853-3854) VIR

Volvemos a hacer hincapié en la “responsabilidad” de cada alumno/a, en este 
caso por el tema del material de malabares. Aún hay un número importante que 
no lo traen; en las tres clases por igual.
24/11/2014 P-1 (133-135) VIR

A estas alturas todo el mundo cumple con sus funciones de manera adecuada.
25-26/11/2014 P-1 (3912-3913) VIR 

Nadie falló o se mostró indiferente dentro del show, hubo un buen entendimiento
22/12/2014 P-1 (3947-3948) VIR
  
Comenzamos un nuevo trimestre con la insistencia por mi parte de ser 
responsables en el trabajo de casa principalmente. Seguiremos repitiendo la 
palabra responsabilidad una y otra vez 
19-20/01/2015 P-2 (3963-3965) VIR

Educar en la responsabilidad lleva a desarrollar una constelación de valores: 

autoestima, sinceridad, perseverancia, iniciativa, fortaleza, generosidad, respeto, confianza, 

lealtad. Esto, a su vez, nos conduce a reconocer las dos vertientes que están implicadas en el 

sentido de la responsabilidad: la individual y la colectiva (Torres-Campos, 2008). No sólo 

reconocemos y aceptamos las consecuencias de nuestros propios actos, sino también 
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influimos en las decisiones de un conjunto de personas y somos capaces de responder por las 

que toma el grupo al que pertenecemos. Dentro de los avances y retrocesos que 

comprobamos en el desarrollo del valor responsabilidad, vamos observando como el 

comportamiento general del alumnado se hace más responsable, lo que nos hace perseverar 

en la tarea. 

Seguimos el trabajo de este valor; ha fallado en la realización de las palas en 
muchos casos y habrá que estar atento a los trabajos de las dos semanas que 
quedan antes de semana santa. 
9-10/03/2015 P-2 (4030-4032) VIR 

Seguimos por tanto intentando el trabajo de valores en este curso. Igualmente en 
el trabajo de las manoplas autoconstruidas ha habido alumnado que no ha traído 
los materiales indistintamente en los tres cursos por lo que volvemos a hacer 
hincapié en el valor de la responsabilidad para con nuestras obligaciones.
9-10/03/2015 P-2 (261-265) VIR

El trabajo grupal es explícito ya en estas sesiones. La responsabilidad individual 
se hace fundamental para el buen funcionamiento del grupo de trabajo por lo que 
empiezan a haber disensiones en los grupos de trabajo más acentuadas en la clase 
C y A que en la B.
03/11/2014 P-1 (057-060) VIR

Nos parecen interesantes las reflexiones de Cardona (2003), cuando considera que una 

característica de esta responsabilidad es “asumir los actos que uno hace sin cargar, si se 

equivoca, las culpas a los otros”. Se trata de conseguir del alumnado, para ayudarles a la 

formación de la responsabilidad, que sepan qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, 

de ahí la satisfacción personal cuando se comprueba que cada cual cumple con sus 

responsabilidades. 

Especialmente trabajados estaban los trajes de griegos/as en el curso A, aunque el 
resto no eran menos y prácticamente todo el mundo cumplió con su 
responsabilidad por lo que la jornada fue un broche magnífico al curso 
académico.
17/06/2015 P-3 (356-359) VIR 

En la rectificación de los comportamientos inadecuados denoto que las alumnas 
saben perfectamente lo que han hecho mal y a lo que me refiero en su 
comportamiento inadecuado. Trabajo en valores.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (4080-4082) VIR

En general el nivel de responsabilidad ha sido muy bueno para este tercer 
proyecto.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (4095-4096) VIR 
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6.1.3.-Autonomía (VIA). 

La autonomía del alumnado es un objetivo que aspiramos a desarrollar en el alumnado 

de un modo integral y motivado al aprendizaje permanente. Esta autonomía personal y 

colectiva, es necesario ejercerla cada día, concediéndoles cotas de responsabilidad y mayor 

libertad en sus actuaciones. 

Es la primera vez que los cargo con la responsabilidad y autonomía de crear su 
propia práctica por lo que muchos de ellos se esconden en el grupo para no 
trabajar de manera adecuada por lo que se les explica una y otra vez cuál es su 
objetivo y cuáles son las consecuencias de no llevarlo a cabo.
03/11/2014 P-1 (061-064) VIA

Aún su grado de autonomía no es el adecuado y solo unos pocos son capaces de 
funcionar de manera autónoma. 
2-3/03/2015 (3918-3919) VIA

El alumnado mostró un buen nivel teniendo en cuenta que yo como guía tuve que 
dejar mucha autonomía por carecer de tiempo y que no tuvimos en general mucho 
tiempo para prepararlo; además de ser el trabajo final del primer proyecto.
22/12/2014 P-1 (1157-1160) VIA

La comunicación con los grupos para el desarrollo del trabajo final está 
mejorando aunque el trabajo para ello es grande; aún su grado de autonomía no 
es el adecuado y solo unos pocos son capaces de funcionar de manera autónoma. 
2-3/03/2015 P-2 (4023-4026) VIA

6.1.4.-Autoestima (VIT). 

Castillo-Ceballos (2003) entiende, “que la verdadera autoestima se alimenta con la 

satisfacción que produce alcanzar nuevas metas por uno mismo”. Es frecuente que cuando el 

alumnado obtiene con su esfuerzo personal, el resultado que buscaba, se encuentre orgulloso 

del logro, por lo que consideramos que este valor es fundamental desarrollarlo en nuestro 

proyecto. 

Las/los alumnas/os creo que pueden tener cierto problema de autoestima, por 
ahora no destaco nada, he de seguir observando.
27/10/2014 P-1 (4120-4121) VIT

El liderazgo lo adquieren quien ya sabe jugar a este deporte, aunque no sea líder 
natural de la clase, estos aspectos refuerzan mucho la seguridad y autoestima del 
alumnado.
26-27/01/2015 P-2 (3975-3976) VIT
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Observar determinados comportamientos del alumnado, nos permite comprobar que 

aquellos con una personalidad influyente para el resto, son susceptibles de colaborar para 

mejorar el clima de clase.  

Las sesiones fueron bastante positivas destacando el curso A en alguno de sus 
grupos gracias al liderazgo de algunos niños/as que dinamizaban mucho las 
actividades, por lo que en estas clases todo el mundo estaba concentrado y atento, 
reforzándoles su autoestima.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (276-279) VIT

Curiosamente a éstos intenté reforzarles su autoestima positivamente ya que las 
sesiones en las que se mantuvo una mejor dinámica y atención fueron en las que 
los líderes estaban totalmente definidos.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (4045-4050) VIT

6.2.-Valores sociales (VSO). 

6.2.1.-Respeto (VSR). 

El respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes, los reglamentos y las 

normas establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar, para convivir, para 

compartir. Es optar por la integridad que exige una capacidad de asumir nuestros propios 

errores en vez de justificarlos y saber reaccionar ante ellos. 

El reto es desarrollar el valor del respeto en el propio ser y darle una expresión 

práctica en la vida diaria. Aparecen obstáculos para probar la solidez del respeto y, con 

frecuencia, puede parecer que son mayores las dificultades que las conquistas, pero este valor 

es para nosotros fundamental su transmisión y adquisición por parte del alumnado. 

6.2.1.1.-Respeto a los compañeros/as (VSRC). 

Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta donde llegan mis 

posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los demás. Por 

tanto, pretender ganar respeto sin permanecer consciente del propio valor original se 

convierte en el método mismo para perderlo. Conocer el valor propio y honrar el de los 

demás es la auténtica manera de ganar respeto. 
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El objetivo principal en este aspecto es seguir mejorando el aspecto convivencial, 
a este respecto estoy contento porque el trabajo grupal realizado ha sido bueno.
21/10-24/10 P-1 (3816-3818) VSRC

Aunque no estoy descontento con la dinámica de los grupos propuestos hay mucho 
trabajo por mejorar a nivel de cohesión. En las próximas semanas se verá esto de 
una manera más certera con las primeras tareas grupales extraescolares. 
27/10/2014 P-1 (3826-3829) VSRC

Se trata en definitiva, como dice González-Ramírez (2002) de crear personas 

responsables, y esto es como descubrir el mundo de las causas y los efectos. Una sociedad 

tiene su propia mentalidad y forma de vivir. Una sociedad sana es saludable y muestra 

continuamente su alegría de vivir, si lo seres que la forman asumen con responsabilidad y 

respeto sus propios actos, y en conseguirlo estamos empeñados.  

No hay consideraciones al respecto, habiendo un buen clima en general aunque 
sigue costando evitar algunas quejas cuando se hacen grupos de manera 
aleatoria; aunque sin haber faltas de respeto. Las quejas por la composición de 
los grupos fijos para el trabajo final fueron menos que con respecto al trimestre 
anterior. 
19-20/01/2015 P-2 (3953-3857) VSRC

Hubo una sensación grande de respeto por todos/as y para todos/as, entendiendo 
como loable al que participaba por parte de quien no lo hacía. 
22/12/2014 P-1 (3944-3945) VSRC

Prácticamente ningún problema de conducta con predominio de un respeto 
generalizado.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (4084-4085) VSRC 

6.2.1.2.-Respeto al profesor (VSRP). 

Nuestro programa de intervención pretende que el alumnado sea capaz de participar 

en las actividades en grupo como recurso para fomentar la colaboración y solidaridad, 

respetar al profesorado, a la opinión de los demás, tener una actitud de respeto frente a las 

diferencias. 

Durante los partidos hubo varios/as alumnos/as que protestaron diversas acciones 
del juego; les insisto en la prohibición de protestar las determinaciones del
árbitro, aunque como suele ocurrir solo disminuyen tras una falta técnica.
26-27/01/2015 P.-2 (3984-3987) VSRP

Tengo algún problema de respeto al árbitro en el juego del coldbol, por lo que 
opto por sancionar con expulsiones temporales del juego aunque en el caso de un 
alumno la expulsión es definitiva por faltar al respeto al árbitro, en este caso yo 
mismo.
16-17/02/2015 P-2 (4014-4017) VSRP
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6.2.1.3.-Respeto al material (VSRM). 

Aceptar las normas del grupo, respetar y conservar los materiales de uso común, 

responsabilidad frente al trabajo y los compromisos adquiridos, son elementos fundamentales 

que tenemos en cuenta en nuestro programa de intervención.

Cuesta que el material sea recogido de manera general con aportaciones de todo 
el mundo. La decoración del circo está casi terminada gracias a la colaboración 
de los compañeros/as.
11-12/11/2014 P-1 (3871-3873) VSRM

Hago hincapié en el buen uso de las palas sobre todo a la hora de no dejarlas 
caer al suelo ni tirarlas cuando se recojan; en algún caso se hace un uso 
inadecuado de las mismas.
16-17/02/2015 P.2 (4020-4022) VSRM
  

6.2.2.-Cooperación/Trabajo en equipo (VSC). 

El aprendizaje y el trabajo cooperativo es una herramienta útil para enfrentar los retos 

educativos y sociales actuales, para interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones 

cada vez mejores, dando respuesta así, junto a otras actuaciones, a dicha pluralidad. 

El trabajo cooperativo permite al alumnado aprender a planificar, resolver dificultades 

con un buen grado de autonomía individualmente y en grupo, asumir las responsabilidades 

individuales dentro del grupo y las colectivas del grupo como tal, coordinar o colaborar en la 

coordinación del grupo (relación y cooperación, cooperación recíproca, participación, 

intervención adecuada dentro del grupo…).

En general esta sesión fue muy positiva sobre todo con la primera de las clases, ya 
que hubo una muy buena dinámica cooperativa aunque como ya comenté en la 
semana pasada los tres grupos adolecen de dinámicas grupales ya que hay 
bastantes disputas entre el alumnado y me cuesta bastante trabajo mantener una 
el orden en los momentos que hay entre actividades.
21/10-24/10 P-1 (1025-1029) VSC

La salida y recogida fue masiva, y se hizo igualmente de manera grupal en poco 
tiempo y de forma organizada aunque hubo alumnado que no cooperó como se 
pidió. 
21/10-24/10 P-1 (3820-3822) VSC 

He notado mucho compañerismo, se ceden bolas unos a otros. 
24/11/2014 P-1 (3905) VSC 
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El trabajo está muy bien desarrollado en base a lo que les pedimos. También 
destacar alguna falta de compañerismo en el grupo A.
9-10/03/2015 P-2 (269-270) VSC

Comprobamos como poco a poco el alumnado aprende a cumplir sus compromisos 

con responsabilidad en la tarea (compromiso y esfuerzo). Cooperar exige que cada miembro 

aporte al grupo todo lo que sea capaz. Para lo cual se necesita un grado de implicación directo 

en la tarea. Desde esta perspectiva es necesaria la participación de todos y todas para el 

enriquecimiento del grupo y la viabilidad del proyecto y los objetivos que, como colectivo, 

nos proponemos.  

Por lo demás el resto de sesiones fueron buenas y aunque están lejos de dominar 
el juego, casi todo el mundo se integró bien y participó de manera activa en los 
partidillos; los cuales se jugaron con el condicionante de que no ganaba el que 
más puntos marcaba sino el que conseguía que todos los jugadores de un equipo 
anotaran. 
26-27/01/2015 P-2 (1189-1193) VSC

Solo salvo excepciones, que las hay (las de siempre) todos/as aceptan con quien 
les toca jugar aunque sigo haciendo hincapié en la necesidad del objetivo final de 
este año en los tres grupos que no es más que aumentar la cohesión de los grupos.
2-3/03/2015 P-2 (4016-4019) VSC

Hoy ha habido más cooperación que liderazgo en este proyecto. El trabajo 
cooperativo entre el alumnado y el maestro ha sido muy positivo en este proyecto 
habiendo una buena sintonía.
17/06/2015 P-3 (4113-4115) VSC

La cooperación es también implicación, por tanto, se demuestra en la acción, 

participar es una de las actividades más efectivas a la hora de lograr cambios, de hecho en 

muchos casos es una de las posibilidades existentes.  

6.2.3.- Liderazgo del grupo (VSL). 

Los liderazgos positivos siempre son bienvenidos en las aulas. Entendemos que un 

líder positivo es aquel alumnado que acompaña a sus compañeros en su aprendizaje, 

ayudándolos con alguna explicación que por provenir de un par, puede ser mejor 

comprendida; el liderazgo también se demuestra escuchando la opinión de todos y tratando 

de conciliarlas. 

Por grupos el liderazgo en muchos de ellos es muy positivo dejando a un lado los 
liderazgos menos positivos de otros contenidos como en la microenseñanza.
4-5/11/2014 P-1 (3856-3858) VSL
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Los grupos en los cuales una niña (la mayoría) aceptan y llevan a cabo el rol de 
“jefa” dan resultados más positivos que en los que este está más diluido.
11-12/11/2014 P-1 (3879-3881) VSL

El liderazgo debe ser aceptado por los propios compañeros y compañeras, de tal forma 

que influye muy positivamente en el aprendizaje de todos, como se aprecia a continuación.

Las dos o tres niñas por clase que organizan cada grupo. Los grupos en los cuales 
una niña (la mayoría) aceptan y llevan a cabo el rol de “jefa” dan resultados más 
positivos que en los que este está más diluido.
11-12/11/2014 (3885-3886) VSL 

Con mi ayuda todos/as consiguen elaborar y llevar a la práctica una sesión. Éstas 
son desiguales aunque en ellas salen a relucir los liderazgos más importantes, de 
hecho estos grupos con líderes consiguen llevar a cabo la sesión con mayor 
dinamismo y rigor.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (1272-1275) VSL

16-17-23-24/03/2015 P-2 (4045-4050) VSL 
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Los cambios tangibles en el siglo XXI, con respecto a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), nos obligan a modificar y ampliar la forma de 

comunicarnos, de aprender y de enseñar. Los contenidos, objeto de conocimiento, se 

convierten gracias a estas tecnologías, en un lenguaje audiovisual. En el actual mundo 

globalizado el proceso educativo debe apuntar hacia el desarrollo de competencias 

tecnológicas que son imprescindibles para el manejo de la información y comunicación 

(Trujillo, 2011).

La utilidad del blog puede observarse a partir de varias facetas. Desde el punto de 

vista comunicativo, el blog del alumnado permite establecer un sistema de comunicación 

entre los compañeros/as, el profesorado y sus tutores, haciendo de esta forma, un sistema de 

comunicación multidireccional y no simplemente una página estática. El uso masivo de 

internet facilita este intercambio de información entre los participantes permitiendo una 

comunicación en doble vía entre receptor y emisor pudiendo desempeñarse cada uno en 

ambos roles durante este proceso.

Como estrategia educativa el blog permite al alumnado comunicar de modo 

significativo sus experiencias en el aula, así como el desarrollo de competencias digitales, lo 

que enriquece el proceso de aprendizaje. Por ser una herramienta de sencillo manejo, durante 

el proceso, nos ha demostrado su utilidad para uso educativo, ya que nos ha permitido 

incorporar múltiples herramientas multimedia, logrando un recurso en el que se integran con 

éxito texto, imágenes, audio y video.

Para realizar el análisis de las opiniones expresadas por el alumnado en su blog a lo 

largo de todo el curso, lo hemos hecho centrándonos en el análisis de cada una de las  

cuestiones que se la han planteado al alumnado por separado, utilizando para su estructura 

formal la dimensión temporal. Cuando realizamos el análisis, las opiniones expresadas en 

“Para el educador el blog del alumnado puede 
server como ventana de información y opinion 
acerca de la material o elementos de su ámbito 

de trabajo. Para el alumnado como foro de 
opinion y ventana para mostrar sus opiniones 

respecto al desarrollo de la material”.
VALERO, A. (2007)
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cada Proyecto (que hemos establecido como Dimensiones-Campos) las hemos dividido en 

categorías, y éstas a su vez en subcategorías para ordenar la dimensión de una forma más 

sistemática. Y en estas subcategorías aportamos comentarios o ideas con matices positivos, 

negativos o neutros relativos al tema en cuestión que aparecen en las opiniones del blog, 

aportando también las fechas en las que se producen, así como establecemos la discusión con 

aquellas aportaciones de otras investigaciones relativas a nuestra temática que inciden de 

alguna manera en el enriquecimiento de nuestras propuestas. 

Para facilitar la lectura del capítulo aparecerán párrafos escritos en cursiva y en letra 

menor (11p), estos datos corresponden a los textos del blog del alumnado. Aparecen el 

seudónimo empleado por el alumnado, el grupo al que pertenece, la fecha de la opinión 

expresada, los números de línea y el código que se le asigna. 

- Código /seudónimo del alumno/a. 

- Curso al que corresponde la anotación en el blog. 

- Fecha en la que se expresa el comentario. 

- Números entre paréntesis que marcarán las líneas del texto de donde está recogida 

la cita originalmente. 

- En los tres primeros campos aparece el código del proyecto (P-1, P-2 o P-3)

- Tres o cuatro siglas en mayúscula, señalan el código utilizado. 

Tabla VI.1. Esquema sobre referencias textos

 Código Alumno/a        Grupo-clase        12/11/2014               (078-079)                CAAP                                                                                                                              

Nº de línea Código 

Fecha del comentario                                  

                                A - B - C                     

CGG
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1.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado al Proyecto “Circus”

El Proyecto “Circus” es un desafío ingenioso que abre posibilidades y enseña nuevas 

habilidades en un ambiente divertido. Los grupos cooperativos trabajan juntos para aprender 

habilidades circenses tradicionales (malabares, acrobacias…) y descubrir habilidades que no 

sabían que poseían. El objetivo es utilizar técnicas de comunicación y colaboración para

aprender habilidades y destrezas, y exponerlas en público en el “show final”.

El Proyecto “Circus” genera una serie de situaciones motrices muy valiosas para 

poder desarrollar diferentes aspectos personales del alumnado. En el aspecto motor, el 

alumnado desarrolla todo su potencial de condición física, habilidades motrices, expresión 

corporal y demuestran sobre todo un aumento espectacular de las capacidades coordinativas y 

del control del propio cuerpo. A partir de las propias actividades se incide en aspectos 

cognitivos donde el alumnado aprende a conocer y valorar las posibilidades de su propio 

cuerpo. 

Queremos resaltar el beneficio del desarrollo de los contenidos actitudinales tanto a 

nivel afectivo-individual (mejora de la autoestima, superación personal, responsabilidad) 

como de la vertiente social, puesto que la piedra angular de estas actividades es la propia 

cooperación entre los participantes. Sin duda el primer Proyecto “Circus” escenifica de una 

mejor manera todo lo que el ABP puede trabajar de una manera globalizada e interdisciplinar, 

afectando a un mayor número de contenidos. 

De las opiniones expresadas en el blog del alumnado, hemos establecido las siguientes 

categorías y subcategorías para su análisis. 

“El paso de habilidades motrices básicas, que se 
desarrollan durante la infancia, alas de tipo 

específico, precisan de un proceso continuo de 
construcción en el que la adquisición de cada 
habilidad es el producto de acomodaciones y 

modificaciones de habilidades adquiridas con 
anterioridad y que van constituyendo el 

repertorio de la persona”.
CASTAÑER, M., y CAMERINO, O. (1991)
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Tabla VI.2. Categorías del Campo 1: Aportaciones del alumnado al Proyecto “Circus”

CAMPO 1 APORTACIONES DEL ALUMNADO AL 
PROYECTO 1: “EL CIRCO” CODIGOS

CATEGORÍAS

1.1.- Antes de la 
práctica: Observar y 
reflexionar, mucho 
más que ver
(CAP)

1.1.1. El acrosport una 
actividad novedosa y 
motivante

CAAC

1.1.2. Payasos y 
malabares en el circo CAAP

1.2.- Después de la práctica: reflexiono sobre lo 
aprendido CARF

1.3.- Todos/as 
podemos participar
(CAT)

1.3.1. Participación en 
igualdad CAPP

1.3.2. Fácil, seguro y 
saludable CAFA

1.3.3. Con esfuerzo todo 
se consigue CAES

1.3.4. Compañerismo y 
respeto CACC

1.4.- Ponemos en 
juego los valores en el 
Proyecto “El Circo” 
(CAV)

1.4.1. Educar para la 
vida CAVV

1.4.2. Los valores un 
constante aprendizaje CAVA

1.4.3. Los pilares 
fundamentales: 
responsabilidad, respeto 
y cooperación

CAVF

1.1.-Antes de la práctica: Observar y reflexionar, mucho más que ver (CAAC). 

1.1.1.-El acrosport una actividad novedosa y motivante (CAAC). 

El profesor incorpora a la web del Proyecto un video de acrosport y plantea al 

alumnado el siguiente interrogante: 

“VEMOS ESTE VIDEO DE UN GRUPO DE ACROSPORT…¿QUÉ OS PARECE?”

La observación es una fuente de información práctica que no solo proporciona al 

alumnado ideas y sugerencias para realizar sus propias prácticas, sino que también puede 

suscitar la reflexión sobre sus acciones, para mejorar. Observar ayuda a conocer nuevas 

técnicas y estrategias, a valorar las propias, a considerar ideas y recursos y a entender las 

propias posibilidades y limitaciones. 
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El alumnado de manera mayoritaria manifiesta que es un video muy atractivo y 

motivante, y que ellos pueden llegar a realizar actividades parecidas. 

Soy Cr., ya lo vi esta guapísimo lo que hacen.
CEV 6ºA 28 octubre, 2014 a las 1:34 pm P-1 (004) CAAC

Creo que podemos hacer alguno me ha parecido impresionante esperando estoy al 
lunes. (Ansiosos por empezar, yo sí). 
PBG 6ºA 29 octubre, 2014 a las 3:11 pm P-1 (007-008) CAAC

Me ha gustado mucho el vídeo. Lo que hacen me ha parecido muy chulo.
CGG 6ºA 29 octubre, 2014 a las 9:47 pm P-1 (015) CAAC

Lo he visto y está muy chulo ojala me saliera a mi así con mis amigos
DCG 6ºC 30 octubre, 2014 a las 2:06 pm P1 (024) CAAC 

Me ha gustado mucho y he aprovechado algunos ejercicios.
OS.PM 6ºB 4 noviembre, 2014 a las 9:05 pm P-1 (036) CAAC  

Hola soy R. de sexto C, me gustaría que hiciéramos malabares y algún 
espectáculo como el video.
RC.S 6ºC 17 noviembre, 2014 a las 9:30 am P-1 (051-053) CAAC  

Hola a todos soy P. de 6º C. Me gusta mucho los ejercicios que realizamos en 
clases de Educación Física. Y también tener este blog. Buenísimo el video Chau 
Chau.
PF 6ºC 25 noviembre, 2014 a las 3:47 pm P-1 (059-061) CAAC 

Encontramos opiniones que expresan sus expectativas, incluso a superar lo visionado. 

Muchas acrobacias están bien en el video. Pero creo que no nos van a salir a 
nuestro grupo, las veo difíciles, aunque lo vamos a intentar.
LF.CL 6ºA 31 octubre, 2014 a las 2:44 pm P1 (028-029) CAAC 

Me ha gustado, pero nosotros lo haremos mejor.
MMA 6ºB 15 noviembre, 2014 a las 8:20 am P-1 (048) CAAC 

Me encanta hacer malabares. Este año Educación Física esta super-guay . 
¿Cuándo haremos lo del teatro?
MLL 6ºC 3 diciembre, 2014 a las 8:01 pm P-1 (064-065) CAAC 

1.1.2.- Payasos y malabares en el circo (CAAP). 

En la web del proyecto se incorpora el siguiente video, para que sea analizado por el 

alumnado: 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-9
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-14
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-31
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-43
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-10
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-26
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-52
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Mayoritariamente al alumnado le gusta el video de motivación que se ha incorporado 

a la web del área de Educación Física. Manifestándose opiniones en la línea de querer realizar 

estas propuestas en la práctica con sus grupos de clase. El apartado de los payasos parece 

tener prioridad para los chicos. 

Hola, soy C. de 6ºA.Me ha gustado mucho el vídeo. Está muy chuli y me ha hecho 
mucha gracia.
CGG 6ºC 12 noviembre, 2014 a las 9:40 pm P-1 (078-079) CAAP

Soy Ge. de 6ºC y me gustaría hacer el trapecio, me gustaría mucho.
GF.LB y GJ.TA 6ºC 17 noviembre, 2014 a las 9:31 am P-1 (098) CAAP 

Hola soy D. de 6ºC el video me ha encantado yo lo que quiero que hagamos es 
malabares con pañuelos
DSH 6ºC 17 noviembre, 2014 a las 3:24 pm P-1 (101-102) CAAP

Soy Is. de 6ºB los payasos son divertidos y sobre todo Piolin, la ducha de pelotas 
no me sale por más que lo intento.
IRB 6ºB 25 noviembre, 2014 a las 9:48 pm P-1 (125-126) CAAP

Soy Pa. Me ha gustado todo. Me encantaría que hiciéramos el payaso.
PBG 6ºA 18 noviembre, 2014 a las 4:22 pm (109) CAAP

Voy mejorando con los malabares. Me gustaría que hiciéramos el payaso. Tengo 
unas ideas.
PBG 6ºA 3 diciembre, 2014 a las 8:52 pm P-1 (141-142) CAAP

Pero también hay un número importante de chicas y algunos chicos que les gustaría 

realizar malabares. 

Quiero aprender malabares con balones.
MTL 6ºC 21 noviembre, 2014 a las 3:46 pm P-1 (111) CAAP

Soy C. de 6 º A Quiero aprender a hacer malabares.
CGG 6ºA 21 noviembre, 2014 a las 4:29 pm P-1 (114) CAAP

Me han gustado mucho los malabares y quiero aprender malabares.
MVS 6ºC 17 noviembre, 2014 a las 9:28 am P-1 (088) CAAP 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=33
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/11/09/una-de-payasos-y-una-de-malabares/#comment-29
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Soy M.S. de 6ºC me ha gustado mucho el video. A mí me gustaría que hiciéramos 
malabares con mazas.
MSL 6ºC17 noviembre, 2014 a las 9:29 am P-1 (091) CAAP

Soy S. M. de 6B me gustado, quiero que practiquemos malabares hasta que nos salga 
a todos y practicarlo en el circo a los que salgan bien.
SLC de 6ºB 25 noviembre, 2014 a las 3:46 pm P-1 (121-122) CAAP 

Hola soy T. de 6C , también estaría bien malabares con aros.
TMG 6ºC 2 diciembre, 2014 a las 5:28 pm P-1 (137) CAAP

Hay que practicar más para que nos salga lo de los malabares.
IRB 6ºB 8 diciembre, 2014 a las 6:55 pm P-1 (143) CAAP

Las actividades basadas en el equilibrio también tienen sus adeptos, preferentemente 

entre los chicos. 

Me gustaría montar en triciclo. Me gustaría que aprendamos subirnos en una pelota 
y ponernos los aros en la mano.
EN.CC 6ºC 29 noviembre, 2014 a las 1:16 pm P-1 (129-130) CAAP

Soy V. de 6C me ha encantado el video, hace mucha risa. A mí me gustaría aprender 
equilibrio.
VMC 6ºC 2 diciembre, 2014 a las 2:40 pm P-1 (133-134) CAAP

Quiero hacer teatro que me encanta, y el video ha estado fantástico.
IE.HC 6ºA 23 noviembre, 2014 a las 7:30 pm P-1 (118) CAAP

1.2.-Después de la práctica: reflexiono sobre lo aprendido (CARF).

Una vez terminado el Proyecto “Circus” y su puesta en escena final en el show de 

final del primer trimestre, consideramos oportuno indagar acerca de las opiniones y 

reflexiones que al alumnado les ha supuesto su práctica. Para ello, el profesor en la web del 

área realiza la siguiente propuesta, para que el alumnado responda en su blog: 

“Bueno chicos/as ahora que ha pasado un poco el tiempo y que tenemos una 
perspectiva más objetiva me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre los 
contenidos que ya hemos practicado y más concretamente lo que hicimos en el primer 
trimestre; o sea “el Circo”.

 Para ello se les propone que respondan a la siguiente cuestión: 

¿Qué actividad del circo te ha gustado más: Los circuitos de habilidades gimnásticas, 
el acrosport, el mimo-payaso o los malabares? ¿Por qué?

La mayoría de las respuestas se decantan por considerar que la actividad que más les 

ha gustado practicar del Proyecto “Circus” ha sido el acrosport. Esta actividad es considerada 

como un deporte acrobático-coreográfico donde se integran tres elementos fundamentales: la 
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formación de figuras o pirámides corporales, las acrobacias y elementos de fuerza, 

flexibilidad y equilibrios como transiciones de una figura a otras, y también elementos de 

danza, saltos y piruetas gimnásticas como componente coreográfico que le otorga a esta 

actividad el grado de artística. El alumnado señala las razones de su elección como actividad 

preferida de este proyecto.

Acrosport. Porque aprendes nuevos juegos.
ICC 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:33 pm P-1 (156) CARF

Acrosport. Porque es una actividad muy activa.
DFZ 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:41 pm P-1 (166) CARF

El acrosport. Porque es un ejercicio muy divertido.
GJ.TA6 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:52 pm P-1 (170) CARF

Acrosport. Porque es el que mejor se me da.
JSS 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:53 pm P-1 (173) CARF

Me ha gustado más el acrosport. Porque me parece que es muy bueno para la 
salud.
PF 6ºC 23 marzo, 2015 a las 3:54 pm P-1 (179-180) CARF

Me gusta más el acrosport. Porque ayuda como cualquier deporte a nuestra salud.
IRB 6ºB 23 marzo, 2015 a las 9:52 pm P-1 (188-189) CARF

Acrosport. Porque se hace en equipo, porque se coordina los movimientos, porque 
hay música…etc.
LMM 6ºB 24 marzo, 2015 a las 5:12 pm P-1 (190-191) CARF

Acrosport. porque era chulo y también muy divertido.
GF.LB 6ºC 3 marzo, 2015 a las 8:27 pm P-1 (218) CARF 

Porque me parece más creativo y más profesional.
LV.L 6ºB, 4 marzo, 2015 a las 12:38 pm P-1 (222) CARF

Acrosport. Si porque realizamos bastantes cosas y es más entretenido como: 
Formación de figuras o pirámides corporales. Acrobacias y elementos de fuerza, 
flexibilidad y equilibrios como, elementos de danza, saltos y piruetas.
DCG 6ºC 10 marzo, 2015 a las 6:58 pm P-1 (263-266) CARF

Acrosport. Porque estuvo muy chulo el espectáculo y fue una bonita experiencia.
MMA 6ºB 18 marzo, 2015 a las 12:06 pm P-1 (313-314) CARF

Como resumen de las razones por las que la actividad que más ha gustado ha sido el 

acrosport, se señalan; porque es una actividad divertida, se aprenden cosas nuevas, porque se 

trabaja en equipo, porque es bueno para la salud, porque es una actividad muy activa, porque 

es más creativo, fomenta el compañerismo, o porque es la que mejor se les da. 
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Como segunda actividad que más ha gustado se señala los malabares, y las razones 

que se aducen para ello son: porque se les da bien, es una actividad divertida, es algo nuevo, 

la unidad entre los compañeros y el gusto por la propia actividad. 

Malabares. Porque se me da bien.
SE.ML 6ºA 12 marzo, 2015 a las 5:30 pm P-1 (282) CARF

Los malabares y los circuitos de habilidades gimnásticas. Es muy divertido y es 
algo nuevo que aprender. Porque si todos se ponen a ello, se esfuerzan pueden 
hacerlo y encima aprendes algo nuevo que no sea siempre el fútbol y a si abres 
nuevos horizontes.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (236-240) CARF 

Los malabares. Porque me gusta ver como los compañeros se une y lo hacen bien 
o más o menos y los malabares lo mismo y además me gusta. 
ASO 6ºA 7 marzo, 2015 a las 2:08 pm P-1 (241-243) CARF
Los malabares. Porque me parecía lo más difícil y lo conseguí.
JM.GG 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:24 pm P-1 (245) CARF

Malabares. Porque es muy divertido ver como esforzándote puedes hacer muchas 
cosas.
FHP 6ºA 9 marzo, 2015 a las 7:28 pm P-1 (257-258) CARF

Los malabares. Porque era muy divertido P-1 y se me daba bien.
MA.RG 6ºC 9 marzo, 2015 a las 7:34 pm (253) CARF

Los malabares, porque me pareció muy divertido.
MC.CM 6ºA11 marzo, 2015 a las 6:47 pm P-1 (271) CARF

En tercer lugar aparece la actividad de “payasos”, indicándose que las razones para 

ser elegida han sido; porque es una actividad divertida, porque se hace reír a los demás y 

porque se pasa bien. 

Los payasos y malabares. Porque me lo pase bomba haciendo de payaso y con los 
malabares.
MMM 6B 4 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (232-233) CARF

Los payasos. Porque son muy divertidos y dan risa más microbios y angelo.
AM.PB 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:29 pm P-1 (250-251) CARF

Hacer el payaso. Porque son muy graciosos y son colegas míos. 
DA 6B 18 marzo, 2015 a las 12:02 pm P-1 (310) CARF

Hacer el payaso. Porque me gusta hacer reír a la gente.
PBG 6ºA 18 marzo, 2015 a las 12:43 pm P-1 (334) CARF

Los payasos-mimos.-por sus bromas.
SMC 6ºB 18 marzo, 2015 a las 12:49 pm P-1 (340) CARF 

Hacer mimo-payaso. porque era muy divertido.
JL.GO 6ºA 18 marzo, 2015 a las 12:54 pm P-1 (345) CARF
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Pero también son señaladas otras actividades del Proyecto “Circus” como las 

preferidas, entre ellas las habilidades gimnásticas, así es indicado por el alumnado. 

Las habilidades gimnásticas. porque a mí me gusta mucho hacerlas. 
EN.CC 6ºC 26 marzo, 2015 a las 2:22 pm P-1 (194-195) CARF

Los circuitos de habilidad gimnastica. porque fue lo más fácil y lo que más me 
gusto. 
AHM 6ºA 12 marzo, 2015 a las 2:11 pm P-1 (278-279) CARF

Los malabares y los circuitos de habilidades gimnásticas.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (245) CARF

1.3.-Todos podemos participar (CAT). 

Planteamos al alumnado la siguiente cuestión, para verificar su grado de 

identificación con los valores trabajados.  

¿Crees qué cualquier compañero o compañera puede jugar a estos juegos circenses? 
¿Por qué?

La igualdad es un principio constitucional que estipula que “hombres y mujeres son 

iguales ante la ley”, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tenemos los 

mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Para que la 

igualdad sea una realidad es importante tener presente que no basta con la acción de los 

gobiernos.  

Todas las personas debemos activarnos en consecuencia mediante la apropiación de 

los derechos y la capacidad para hacerlos valer. De ahí la importancia de que el alumnado 

interiorice el valor de la igualdad en todas sus acciones. 

1.3.1.-Participación en igualdad (CAPP). 

El alumnado de manera unánime manifiesta en el blog que todos y todas pueden 

participar en igualdad, manifestando que todos/as tienen los mismos derechos. 

Sí, porque todos tenemos los mismos derechos a hacerlo.
YGH 6ºA 19 marzo, 2015 a las 12:38 pm P-1 (373) CAPP

Sí, porque es mixto.
DFZ 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:41 pm P-1 (377) CAPP
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Sí, porque creo que a todos les gusta hacer ejercicio.
GJ.TA6 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:52 pm P-1 (380) CAPP 

Si, por que todos tenemos los mismos derechos a jugar a lo mismo.
JSS 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:53 pm P-1 (383) CAPP

El acrosport tiene una serie de características cooperativas e integradoras que le 

convierten en un instrumento de gran valía en su aplicación dentro de las clases de Educación 

física. Esta es una actividad en la que todos y todas son “imprescindibles” para el desarrollo 

y consecución con éxito de la tarea propuesta. Se evitan actitudes de discriminación y 

favorece la cooperación y la integración. 

Sí, porque es mixto.
DSH 6ºC 23 marzo, 2015 a las 9:38 pm P-1 (397) CAPP

Sí, porque aunque todos no tengamos las mismas cualidades, todos podemos 
practicarlo.
IRB 6ºB 23 marzo, 2015 a las 9:52 pm P-1 (399-400) CAPP

Sí, porque hay igualdad entre todos los que no saben pueden aprender.
EN.CC 6ºC 26 marzo, 2015 a las 2:22 pm P-1 (405) CAPP

Sí, porque son juegos que se pueden hacer en grupo.
JM 6ºA 27 marzo, 2015 a las 10:03 am P-1 (413) CAPP

Sí, porque todos somos iguales.
FHP 6ºA 9 marzo, 2015 a las 7:28 pm P-1 (464) CAPP

Sí, porque no se tiene que discriminar a nadie.
AGE 6ºC 7 marzo, 2015 a las 1:07 pm P-1 (461) CAPP

Sí, porque todos podemos hacer lo mismo sea niño o niña. 
AGE 6°C 17 marzo, 2015 a las 4:29 pm P-1 (501) CAPP 

Sí, porque tienen derecho a disfrutar.
AHG 6ºB 18 marzo, 2015 a las 12:13 pm P-1 (516) CAPP

López-Pintor (2009) considera que el “acrosport ayuda a aprender y valorar, las 

posibilidades de su cuerpo, y el de los demás. También, puede ser un vehículo muy original 

para trabajar hábitos de higiene o de alimentación, a través de montajes escénicos de 

gimnasia colectiva”. Una de las características que definen la práctica del acrosport es la 

creatividad; excelente instrumento para el desarrollo del rendimiento motor de los alumnos, 

mejorando de forma evidente cualidades físicas como la fuerza, flexibilidad o equilibrio. 
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1.3.2.-Fácil, seguro y saludable (CAFA).  

La práctica del acrosport en la escuela es motivante, atractiva para los niños y de gran 

valor desde el punto de vista formativo. No obstante para un correcto de desarrollo de esta 

actividad en el aula es necesario tener en cuenta una serie de medidas de seguridad (García, 

1999).  

Las secuencias y progresiones en el acrosport están muy bien definidas, por lo que al 

alumnado les resulta fácil la iniciación en las acrobacias y actividades coreográficas. 

Sí, porque esos juegos lo pueden hacer todos, al ser fáciles de hacer.
ICC 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:33 pm P-1 (368) CAFA 

Porque todos pueden hacerlo porque son fáciles y no hay problema de lesionarse.
PF 6ºC 23 marzo, 2015 a las 3:54 pm P-1 (392-393) CAFA

Sí, porque se trata de hacer una coreografía donde todo el mundo puede 
participar.
LMM 6ºB 24 marzo, 2015 a las 5:12 pm P-1 (562-563) CAFA

Si, por que aunque todos no tengamos la misma movilidad que otros, podemos 
realizar dichas actividades.
TN.G 6ºA 26 marzo, 2015 a las 7:39 pm P-1 (410-411) CAFA

Sí, porque no es tan difícil de aprender.
SE.ML 6ºA 12 marzo, 2015 a las 5:30 pm P-1 (421) CAFA

La información de tipo preventivo que el profesor ofrece al alumnado va desde la 

indumentaria deportiva a utilizar (calzado no deslizante para evitar caídas, sin relojes 

pulseras, collares que puedan provocar enganches, cortes….), así como explicación de la 

importancia de las ayudas, agarres y apoyos para evitar cualquier tipo de incidencia. 

Sí. Porque si se quiere se puede hacer porque son fáciles y seguros.
AAC 6ºA 3 marzo, 2015 a las 4:02 pm P-1 (419) CAFA

Si porque todos podemos hacerlo y además es bueno para la salud.
GF.LB 6ºC 3 marzo, 2015 a las 8:27 pm P-1 (421) CAFA 

Si, por que no son muy difíciles si practicas y no hay peligro. 
AHM 6ºA 12 marzo, 2015 a las 2:11 pm P-1 (482) CAFA

Sí, porque nos viene genial hacer este ejercicio para la salud.
NBC 6ºB 4 marzo, 2015 a las 12:43 pm P-1 (433) CAFA
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1.3.3.-Con esfuerzo todo se consigue (CAES). 

El aprendizaje del esfuerzo necesita de un entrenamiento, el cual consiste en la 

creación de hábitos y responsabilidades, a través de la constancia. El valor del esfuerzo en la 

formación de una persona es esencial. Al enseñarlo, se transmiten además otros valores 

primordiales como la fortaleza, la paciencia, la tolerancia o la generosidad. El alumnado 

valora muy positivamente el valor del esfuerzo, considerando que tiene más mérito el proceso 

que el rendimiento alcanzado.

Sí, porque con esfuerzo puede hacerlo todo el mundo.
IV.MS 6ºB marzo, 2015 a las 5:09 pm P-1 (436) CAES

Sí, porque cuando quieres puedes hacer lo que quieras.
MMM 6ºB 4 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (439) CAES

Si porque si queremos podemos. 
ASO 6ºA 7 marzo, 2015 a las 2:08 pm P-1 (446) CAES

Sí, porque todos podemos.
CGG 6ºA 9 marzo, 2015 a las 1:40 pm P-1 (447) CAES 

Sí, porque si lo intentas con ganas se puede conseguir.
MA.RG 6ºC 9 marzo, 2015 a las 7:34 pm P-1 (468) CAES

No hay ninguna teoría del aprendizaje que no relacione el esfuerzo y su influencia en 

el nivel de éxito o fracaso del alumnado, pero tampoco es el elemento único y determinante. 

El esfuerzo no es una condición sino el resultado de un proceso en el que interviene la 

motivación del alumnado y deben darle sentido a lo que aprenden.

Si pero, si se esfuerza y pone empeño.
ZNC 6°B 10 marzo, 2015 a las 11:07 pm P-1 (474) CAES 

Sí, porque si te lo propones lo puedes hacer.
MC.CM 6ºA 11 marzo, 2015 a las 6:47 pm P-1 (476) CAES

Sí, porque practicándolo, intentándolo y esforzándose al final lo consigues aunque 
te salga mejor o peor.
T.DLC.S 6ºB 11 marzo, 2015 a las 7:55 pm P-1 (479-480) CAES

Sí, porque si queremos podemos hacer todo lo que nos propongamos.
SLC 6ºB 16 marzo, 2015 a las 9:15 pm P-1 (490) CAES

Sí, porque con interés y esfuerzo todo se consigue.
MCM 6ºA 18 marzo, 2015 a las 12:37 pm P-1 (511) CAES

Sí, porque si se lo proponen lo consigue.
IEHC 6ºA 18 marzo, 2015 a las 12:52 pm P-1 (530) CAES

https://lamenteesmaravillosa.com/21-habitos-que-mejoraran-tu-vida/
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Si, porque si te lo propones puedes hacer muchas cosas.
JY.RA 6ºB 18 marzo, 2015 a las 9:20 pm P-1 (537) CAES

Estamos convencidos de que el alumnado se esfuerza en la realización de una tarea o 

actividad cuando entienden sus propósitos y finalidades, cuando les parece atractiva, cuando 

sienten que responde a sus necesidades e intereses, cuando pueden participar activamente en 

su planificación y desarrollo, cuando se perciben como competentes para abordarla, cuando 

se sienten cognitiva y afectivamente implicados y comprometiéndose en su desarrollo, 

cuando pueden atribuirle un sentido, estos aspectos son resaltados por el alumnado en su 

blog. 

1.3.4.-Compañerismo (CACC). 

En el grupo cooperativo se entiende que todos los componentes cumplen una parte de 

la tarea con un sentido de finalidad compartida y con interdependencia positiva y relacional 

entre ellos. El alumnado ha de percibir la vinculación que les une a los demás miembros de su 

grupo, de manera que vean claro que su éxito en el aprendizaje está unido al éxito de los 

demás, fortaleciendo los lazos entre compañeros y compañeras. 

Si porque también educación física no es solo deportes, también el compañerismo, 
el respeto… etc. Y así es buena manera de aprenderlos divirtiéndose uno.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (444-446) CACC 

Si, si lo hacemos en equipo y colaboramos todos nos saldrán todo.
AM.PB 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:29 pm P-1 (455) CCCA

El alumnado ha de aprender que para obtener los resultados deseados es preciso aunar 

esfuerzos y conjuntar voluntades. La auténtica cooperación se da cuando el sentimiento de 

grupo está por encima del sentimiento individual, “el nosotros en lugar del yo”. La 

interdependencia positiva crea un compromiso personal con el éxito de los demás. Sin 

interdependencia positiva, no existe cooperación.

Si porque hacemos en equipo y colaboramos todo.
AMP 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:34 pm P-1 (459) CACC

Si por que aprendimos a jugar en equipo.
OS.PM 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:43 pm P-1 (462) CACC 

Si podemos pero hay que hacerlo en equipo.
APM 6ºB 12 marzo, 2015 a las 9:27 pm P-1 (488) CACC 
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Sí, porque son juegos que se pueden hacer en grupo.
VMC 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:30 pm P-1 (561) CACC 

1.4.-Ponemos en juego los valores en el Proyecto “Circus” (CAV).

El programa de educación en valores que forma la columna vertebral de nuestros 

Proyectos, quiere ir más allá de los aprendizajes instrumentales que se pueden proporcionar 

en el centro, pretendemos que sean aprendizajes que acompañen al alumnado durante toda su 

vida.  

Para comprobar el grado de interiorización y reflexión que el alumnado ha realizado 

en los últimos meses, les planteamos en el blog la siguiente cuestión: 

¿Piensas que son necesarios poner en “juego” los valores trabajados en clase 
de Educación Física tales como la responsabilidad, la cooperación o el respeto?

  
De sus respuestas, hemos considerado organizarlas en los apartados que siguen a 

continuación. 

1.4.1.-Educar para la vida (CAVV). 

López-Calva (2006) entiende que “educar para la vida en un mundo complejo y en 

constante cambio, es un reto especialmente difícil, un desafío que nos está convocando a 

todos los que colaboramos desde diversos ángulos y en distintos niveles en la educación 

formal”. 

Sí, porque si no, no te va a ir bien en la vida.
ICC 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:33 pm P-1 (556) CAVV

Te va a ir muy bien en la vida. 
DGG 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:38 pm P-1 (559) CAVV

Si porque los valores son muy importantes para nuestra vida.
GJ.TA6 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:52 pm P-1 (579) CAVV

Si porque los valores tienen que ir siempre adelante.
JT.G.N 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:56 pm P-1 (586) CAVV

Sí, porque son necesarios para cualquier cosa de la vida.
IRB 6ºB 23 marzo, 2015 a las 9:52 pm P-1 (599) CAVV

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/02/22/evaluacion-resumen-de-lo-realizado-hasta-ahora-es-muy-importante-responder-a-las-preguntas/comment-page-1/#comment-187
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Son valores fundamentales para el día de mañana en nuestra educación y 
comportamiento hacia los demás.
DCG 6ºC 10 marzo, 2015 a las 6:58 pm P-1 (670-671) CAVV

Si porque nos ayudaran hacer personas decente con cultura en el futuro.
FAT 6ºA 17 marzo, 2015 a las 2:49 pm P-1 (699-700) CAVV

Sí. Porque nos hace ser mejores personas.
PBG 6ºA 18 marzo, 2015 a las 12:43 pm P-1 (754) CAVV

Sí, porque sin ellos hay pocas salidas.
VMC 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:30 pm P-1 (761) CAVV

Lo que importa dice Santos-Guerra (2009) “es tener una concepción de escuela 

comprometida que ayude a los alumnos a diagnosticar las realidades sociales, a comprender 

las causas que determinan su naturaleza y evolución, a buscar las soluciones a los 

problemas que en ella se instalan”. Porque la realidad no viene dada de forma definitiva y 

absoluta por poderes incontrolables, la realidad está, en buena medida, en las manos de las 

personas. 

1.4.2.-Los valores un constante aprendizaje (CAVA). 

El concepto de valor dice González-Lucini (2004) está relacionado con la propia 

existencia de la persona, afecta a su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus 

sentimientos. Enseñar a conocer el sistema de valores de una sociedad, a apreciar la 

importancia de los valores básicos para la vida y la convivencia y que los alumnos obren de 

acuerdo con ellos, es tal vez la tarea más importante que realiza un docente Los educadores 

sabemos que, para que haya una verdadera educación de la persona, no basta conocer el 

concepto de valor, sino que hay que practicarlo. 

Agundez-Gómez (2015) manifiesta que “esta vertiente práctica corresponde 

fundamentalmente a la familia y a la escuela. Pero hoy, la familia se siente desbordada ante 

las necesidades educativas que la sociedad demanda”. Esta dificultad para que la familia 

realice su importante función socializadora, que ha desarrollado a través de la historia, 

origina que el papel de la escuela sea trascendente a la vez que titánico en la compleja 

sociedad moderna, de ahí que para nosotros sea prioritaria esta educación en valores y 

actitudes individuales y sociales. El alumnado comienza a tomar conciencia de lo 

verdaderamente importante. 
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Si, porque así aprendemos más.
EN.CC 6ºC 26 marzo, 2015 a las 2:22 pm P-1 (605) CAVA 

Totalmente, aparte de realizar un aprendizaje mayor se realiza y pone en práctica 
el compañerismo y la responsabilidad (y sus consecuencias, tanto positivas como 
negativas).
TN.G 6ºA 26 marzo, 2015 a las 7:39 pm P-1 (607-609) CAVA

Sí, porque sin ellos hay pocas salidas.
JM 6ºA 27 marzo, 2015 a las 10:03 am P-1 (613) CAVA

Si porque cuando pasemos al insti tenemos que tenerlas porque no van a estar tan 
pendientes como en el colé.
GF.LB 6ºC 3 marzo, 2015 a las 8:27 pm P-1 (627-628) CAVA 

Sí, porque aprendes a cooperar con tus compañeros.
MMM 6ºB 4 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (641) CAVA

Desde un planteamiento de educación en valores, la competencia debemos entenderla 

como la capacidad de responder a demandas complejas y de saber llevar a cabo tareas 

diversas de manera precisa y adecuada al contexto. La acción eficaz requiere el dominio de 

un entramado complejo de conocimientos, actitudes, destrezas y valores. 

1.4.3.-Los pilares fundamentales: responsabilidad, respeto y cooperación (CAVF). 

Educar para la convivencia y la participación responsable no puede hacerse sin tener 

en cuenta la influencia e importancia del entramado social donde la escuela se inserta, ya que 

en ella se refleja lo que es la sociedad circundante que impone modelos de conducta, 

prejuicios y estereotipos. Es una función que reclama de todos los agentes sociales una total y 

completa cooperación. La sociedad entera, con todos sus integrantes, no puede ni debe 

mantenerse al margen de lo que es, hoy día, una urgente necesidad. 

Los pilares fundamentales de una buena convivencia recaen sobre los valores de 

respeto, responsabilidad y cooperación. 

Si, la responsabilidad por el material. la cooperación entre ellos y para el 
profesor, para el futuro.
PF 6ºC 23 marzo, 2015 a las 3:54 pm P-1 (589) CAVF

Sí, porque hay que haber ante todo la responsabilidad no jugar a lo loco y 
respetando a los compañeros y a los profesores.
IV.MS 6ºB 4 marzo, 2015 a las 5:09 pm P-1 (638-640) CAVF 

http://estibaliz/
http://ninguna/
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Si porque todos necesitamos el respeto, el compañerismo y la educación.
ASO 6ºA 7 marzo, 2015 a las 2:08 pm P-1 (644) CAVF 

Si porque tenemos que jugar limpio, cooperar y respetar a los compañeros.
JM.GG 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:24 pm P-1 (651-652) CAVF 

Sí, porque todos tenemos que cooperar, respetar los profesores y ser responsable 
con el material de todos y el mío.
AM.PB 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:29 pm P-1 (654-655) CAVF 

Sí, porque tenemos que cooperar y respetar al profesor.
AMP 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:34 pm P-1 (659) CAVF

Sí, porque hay que respetar a los compañeros, ser responsables con los trabajos 
mandados en clase.
ZNC 6°B 10 marzo, 2015 a las 11:07 pm P-1 (675-676)C CAVF

La calidad educativa no se concibe ligada exclusivamente al logro de unos 

determinados rendimientos escolares, sino también a una visión socializadora e integral de la 

formación del alumno (Hernández-Ramos & De la Paz, 2009). La educación en los valores 

democráticos aparece como eje transversal de las enseñanzas, considerándose además como 

aspectos prioritarios en el currículo, la lectura, la capacidad emprendedora, la competencia 

emocional y la actividad física y el deporte (Agundez-Gómez, 2015). 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/02/22/evaluacion-resumen-de-lo-realizado-hasta-ahora-es-muy-importante-responder-a-las-preguntas/comment-page-1/#comment-118
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2.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado al Proyecto “once upon a 
time…Marbella”

El segundo Proyecto que hemos llevado a cabo, parte de la motivación principal de 

dar a conocer mucho mas nuestra localidad "Marbella" entre el alumnado, para ello nos 

planteamos desde el área de Educación Física trabajar deportes o actividades con arraigo en 

la localidad, por lo que se hizo una pequeña investigación tras la cual el alumnado votó los 

contenidos que querían trabajar, como siempre a través de nuestro blog.  

Consideramos que uno de los objetivos fundamentales a trabajar en la etapa de 

primaria, es que el alumnado consiga valorar el entorno más cercano, conocerlo y tratar de 

mejorarlo. Este objetivo se puede trabajar desde muchas áreas o disciplinas, y su tratamiento 

puede ser globalizado por lo que desde el área de Educación Física podemos realizar un 

trabajo fundamental para que el alumnado tenga un acceso cercano a todos los medios, 

conocimientos y realidades próximas a él. 

Como cualquier otro aspecto de la cultura humana, la actividad físico-deportiva se 

inscribe dentro de los sistemas socioculturales desde los cuales se definen las características 

que la conforman y, asimismo, dentro de sociedades especificas. El deporte, en tanto que 

práctica o actividad social, engloba un amplio repertorio de símbolos, valores, normas y 

comportamientos, que lo identifican y diferencian claramente de otras prácticas sociales. En 

tal sentido, el deporte delimita un ámbito cultural específico, que ha ido adquiriendo una 

diferenciación funcional propia a medida que se ha desarrollado el proceso de modernidad, 

hasta alcanzar el carácter universal que tiene actualmente.

Nos parece de interés capital que el alumnado conozca las actividades físico-

deportivas más practicadas en su entorno, así como las posibilidades de su práctica fuera del 

entorno escolar, para lograr una ocupación constructiva y continuada en su tiempo libre. 

“El sistema educativo protagoniza el segundo 
nivel a través del cual la cultura deportiva 

penetra en el tejido social. La escuela no fija y 
refuerza tan solo determinados patrones de 

conducta, sino que, a través de una compleja red 
de relaciones simbólicas, consolida y hace brotar 
actitudes positivas frente a la práctica deportiva.

BOURDIEU, P. (1997)
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De las opiniones expresadas en el blog del alumnado, hemos establecido las siguientes 

categorías y subcategorías para su análisis. 

Tabla VI.3. Categorías del Campo 2: Aportaciones del alumnado al proyecto “Once upon a 
time…MARBELLA”

CAMPO 2 APORTACIONES DEL ALUMNADO AL PROYECTO 
2: “ONCE UPON A TIME…MARBELLA” CODIGOS

CATEGORÍAS

2.1.- El deporte, 
sobre gustos 
colores
(MDC)

2.1.1.Senderismo 
(MDCS)

Diversión MDSD

T. equipo MDST

Paisaje MDSP

2.1.2. El día de la rueda MDRU

2.1.3. Los deportes colectivos 
fomentan la cooperación MDCO

2.2.- Trabajar en 
equipo, entre 
todos lo sabemos 
todo (MDE)

2.2.1. Un poco de todo MDET

2.2.2. El largo proceso de 
aprendizaje MDEP

2.2.3. Aprendizaje superado MDEA

2.3.- Ponemos en 
juego los valores 
en el Proyecto 
“Marbella” 
(MVA)

2.3.1. Mejora general MVMG

2.3.2.
Mejora en 
valores 
concretos 
(MVC)

Respeto MVCR

Responsabilidad MVCE

Trabajo en equipo MVCT

Compañerismo / 
Cooperación MVCC

Autoestima MVCA

  
El profesor plantea en la web de la asignatura la siguiente cuestión: 

Una vez que hemos traspasado el ecuador del curso debemos evaluar el 
segundo proyecto que hicimos en el segundo trimestre: “Once upon a 
time…MARBELLA!!!” 

2.1.-El deporte, sobre gustos colores (MDC). 

Para ello deberéis responder a diversas preguntas. La primera que os propongo es la 

siguiente: 

¿Qué deporte o actividad te gustó más del segundo Proyecto: el baloncesto, el 
voleibol, el balonkorf, el tenis, el senderismo o el día de la rueda (patines y 
bicicletas)? ¿Por qué?
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2.1.1.-El senderismo (MDCS). 

El alumnado responde manera mayoritaria que la actividad deportiva del Proyecto 

“Marbella” que más había gustado, ha sido el senderismo. Para ello aducen algunas razones, 

entre las más destacadas se señalan la diversión, porque se trabaja en equipo y por la belleza 

del paisaje.  

2.1.1.1.-Diversión (MDSD). 

 El alumnado señala que el senderismo es una actividad divertida, que le produce 

placer en su práctica. El salir fuera del entorno habitual, el conocer parajes nuevos, así como 

la realización de una actividad en grupo, son aspectos señalados por los participantes. 

  
El senderismo porque era una ruta que yo nunca había hecho, me lo pase muy 
bien, y además tenía una vegetación muy bonita. 
T.DLC.S 6ºB 11 mayo, 2015 a las 7:05 pm P-2 (899-901) MDSD

Senderismo. Porque me divertí mucho.
CGG 6ºA 13 mayo, 2015 a las 2:05 pm P-2 (785) MDSD

El senderismo porque fue divertido.
ROM 6ºB 20 mayo, 2015 a las 3:46 pm P-2 (795) MDSD 

Me gusto el senderismo porque me lo pase muy bien.
ARB 6ºB 22 mayo, 2015 a las 5:56 pm P-2 (798) MDSD

A mí me gusto el senderismo. Porque fue muy divertido, el juego que hicimos fue 
muy chulo y el camino es muy guay, casi toda las clases de 6º cogieron 
renacuajos.
AMPB 6ºB 7 mayo, 2015 a las 1:40 pm P-2 (838-839) MDSD

2.1.1.2.-Porque se trabaja en equipo (MDST). 

También se resalta en el blog del alumnado, que el senderismo es una actividad que 

beneficia el trabajo en equipo, al necesitar unos de otros para la realización de las diversas 

actividades propuestas durante la jornada. 

Senderismo. Porque trabajamos mucho en grupo y aprendimos mucho de sierra 
blanca.
TN.G 6ºA 12 mayo, 2015 a las 10:54 am P-2 (921-922) MDST 

Senderismo: porque experimentamos un mundo tranquilo y pacífico y cooperamos 
uno con otro.
ASO 6ºA 12 mayo, 2015 a las 10:57 am P-2 (925-926) MDST
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Senderismo. Porque fue muy divertido y trabajamos en equipo.
LGB 6ºA 12 mayo, 2015 a las 11:03 am P-2 (036) MDST

El senderismo. Porque aprendimos cosas nuevas y el sitio era muy bonito y lo 
pasamos genial, y trabajamos en equipo.
MMA 6ºB 7 mayo, 2015 a las 12:30 pm P-2 (833-834) MDST 

Estamos convencidos de que estas actividades en el medio natural mejoran la 

cohesión del grupo, que se expresa a través del compañerismo y el sentido de pertenencia que 

manifiesta el alumnado. Cuanta más cohesión exista en los grupos de clase, mejor trabajarán 

en equipo sus miembros y más productivos serán los resultados de sus acciones.

2.1.1.3.- La belleza del paisaje (MDSP). 

 El alumnado de manera mayoritaria manifiesta que les ha gustado la actividad de 

senderismo por la belleza del paisaje y el conocimiento del entorno. Las interacciones que el 

alumnado establezca con los elementos del medio, deben constituir situaciones privilegiadas 

que le llevarán a crecer, a ampliar sus conocimientos sobre el mundo y a desarrollar 

habilidades, destrezas y competencias nuevas. Concebimos el medio natural como la realidad 

en la que se aprende y sobre la que se aprende. 

El senderismo.-porque me encantaro las vistas el lugar las montañas y el juego 
que hicimos.
IV.MS 6ºB 12 mayo, 2015 a las 4:55 pm P-2 (777-778) MDSP 

El senderismo porque era una ruta que yo nunca había hecho, me lo pase muy 
bien, y además tenía una vegetación muy bonita. 
T.DLC.S 6ºB 11 mayo, 2015 a las 7:05 pm P-2 (899-901) MDSP 

Me gustó mucho todos los deportes en general pero en el me decantaría seria el 
senderismo .Porque es un deporte que puedes hacerlo al aire libre, entre la 
naturaleza.
TMG 6ºC 11 mayo, 2015 a las 6:17 am P-2 (861-863) MDSP

A mí me gustaron todos, pero el que más me gustó fue el senderismo porque 
algunos conocimos sitios que no conocíamos y aprendimos algunas cosas que no 
sabíamos.
SLC 6ºB 5 mayo, 2015 a las 8:27 pm P-2 (818-821) MDSP 

El senderismo entendido como una actividad de intervención educativa, en la que el 

alumnado se aproxima al conocimiento del mundo que le rodea, estructura su pensamiento, 

interioriza las secuencias temporales, controla y encauza acciones futuras y va adquiriendo 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/05/03/evaluamos-el-segundo-proyecto-marbellaaa/comment-page-1/#comment-259
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mayor autonomía en espacios menos habituales, lo consideramos como una actividad clave 

para la educación del alumnado. 

El Senderismo, tenía unas vistas preciosas pero su agua fue lo que me gustó 
mucho.
MR.DM 6ºB 6 mayo, 2015 a las 3:03 pm P-2 (824-825) MDSP

Porque en el senderismo descubrí muchas cosas que hay en la naturaleza.
MLL 6ºB 6 mayo, 2015 a las 8:04 pm (827-828) MDSP 

Senderismo. Porque Dol. y la seño Son., se lo curraron y me mola andar por la 
montaña.
MTL 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:19 am P-2 (873-874) MDSP

Senderismo. Porque me encanta pasear por el monte, y no sabía que un lugar tan 
hermoso está cerca de mi casa.
PF 6ºC 11 mayo, 2015 a las 5:31 pm P-2 (892-893) MDSP

2.1.2.-El día de la rueda (MDRU). 

Otra de las actividades más destacadas de este segundo Proyecto fue “el día de la 

rueda”, en el que se realizaron actividades con bicicletas, patines, patinetes y monopatines. 

El uso de la bicicleta y otros elementos sobre ruedas en las clases de Educación Física 

como recursos educativos son un excelente instrumento para la formación integral del 

alumnado y para el desarrollo de propuestas motrices tanto en el centro escolar como su 

posterior utilización en el entorno.

El día de la rueda, pues, porque a mí me gusta mucho patinar y además los del 
grupo del día de la rueda trabajaron muy bien y me lo pase genial.
MVS 6ºC 12 mayo, 2015 a las 8:56 pm P-2 (781-783) MDRU 
El día de la rueda los patines. Porqué me gusta mucho patinar y me encanta!!!!!!
OM.GR 12 mayo, 2015 a las 12:18 pm P-2 (908-909) MDRU

El día de la rueda, porque la bicicletas me encantan y las cojo mucho.
DCG 6ºC 13 mayo, 2015 a las 2:42 pm P-2 (788-789) MDRU 

El día de la rueda, fue divertido.
CEV 6ºA 23 mayo, 2015 a las 7:32 pm P-2 (801) MDRU

Consideramos que la práctica con bicicleta y otros elementos sobre ruedas es 

provechosa para trabajar aspectos fundamentales como la educación vial, el respeto al medio 

ambiente, la igualdad, etc., de manera especialmente motivante para el alumnado. 
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Lo que más me gusto fue el día de la rueda -porque nos pudimos llevar las 
Bicicletas y estuvimos haciendo circuitos…y me encanto.
APM 6ºB 28 mayo, 2015 a las 5:54 pm P-2 (803-804) MDRU

El día de la rueda porque estuvimos todos los compañeros montados en bicicleta, 
patineta y patines y era muy divertido, además mi grupo invento el circuito.
T.DLC.S 6ºB 11 mayo, 2015 a las 7:05 pm P-2 (899-904) MDRU 

Las bicicletas. Porque estaba muy bien el circuito.
MA.BH 6ºB 8 mayo, 2015 a las 5:33 am P-2 (851) MDRU

Me gusto más el día de la rueda. Estaba muy divertido.
EN.CC 6ºC 8 mayo, 2015 a las 6:02 pm P-2 (854) MDRU

2.1.3.-Los deportes colectivos fomentan la cooperación (MDCO). 

Dentro del Proyecto “Marbella” ocupan un lugar destacado los deportes colectivos, 

fundamentalmente por la cooperación que se produce entre los participantes, este hecho es 

destacado por el alumnado en su blog. 

El voleibol. Porque me encanta el voleibol se trabaja conjuntamente.
IE.HC 6ºA 4 mayo, 2015 a las 7:52 pm P-2 (815) MDCO

Me gustó el voleibol-porque es un deporte muy divertido y me lo paso muy bien.
AHG 6ºB 7 mayo, 2015 a las 8:48 pm P-2 (848-849) MDCO

Voleibol- me parece divertido y aprendes a trabajar en grupo.
VMC 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:23 am P-2 (876) MCDO

Baloncesto. Porque fue muy divertido y se trabaja en equipo.
FAT 6ºA 16 mayo, 2015 a las 5:01 pm P-2 (792) MCOD 

Balonkorf. Porque juegan niños y niñas, esta igualado y se coopera.
AGE 6ºC 11 mayo, 2015 a las 5:46 pm P-2 (896) MCDO 

Consideramos que el deporte no es ni bueno ni malo por naturaleza, y como tal no 

educa en valores, sino que depende de la utilización que se haga del mismo por las personas. 

Y es que para educar en valores a través del deporte es preciso establecer unos objetivos, una 

metodología y unos criterios de evaluación adecuados, elementos curriculares muy tenidos en 

cuenta en nuestro Proyecto.

2.2.-Trabajar en equipo, entre todos lo sabemos todo (MDE). 

Para conocer el desarrollo del proceso seguido en este Proyecto, “Marbella”, el 

profesor plantea al alumnado la siguiente cuestión: 
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¿Cómo fue el trabajo que hicisteis en equipo de cada deporte?. Explica un poco 
si trabajasteis bien en equipo…

Las respuestas, como no podía ser de otra manera, han sido muy variadas. Hay grupos 

que se muestran críticos con su trabajo, otros grupos que lo están en cierta medida y el grupo 

más numeroso, que manifiesta que aprendieron y trabajaron buen en equipo. 

2.2.1.-Un poco de todo (MDET). 

 Parte del alumnado se muestra crítico con el trabajo desarrollado por diversos 

compañeros del grupo, manifestando que unos aportaron más que otros. 

Pues la verdad es que algunos (2) no trabajaron nada los demás nos quedábamos 
en los recreos para trabajar pero al final el trabajo salió bien.
MVS 6ºC 12 mayo, 2015 a las 8:56 pm P-2 (972-974) MDET

Yo siempre iba al colegio solo por la tarde hacer el trabajo así que muy mal.
MR.DM 6ºB 6 mayo, 2015 a las 3:03 pm P-2 (1013-1014) MDET

Bueno no lo hicimos muy bien pero fue muy chulo.
AMPB 6ºB 7 mayo, 2015 a las 1:40 pm P-2 (1024) MDET

Apenas nos entendíamos y no fue fácil.
APZ 6ºB 7 mayo, 2015 a las 5:36 pm P-2 (1030) MDET

Fue mal porque yo no lo hice.
AHG 6ºB 7 mayo, 2015 a las 8:48 pm P-2 (1033) MDET

Bueno nos ayudábamos unos más que otros.
EN.CC 6ºC 8 mayo, 2015 a las 6:02 pm P-2 (1039) MDET

Bueno, AHÍ, AHÍ…
JT.GN 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:17 am P-2 (1051) MDET

No muy bien porque lo dejamos para el último momento y lo hicimos justo el día 
de antes, no nos dio tiempo a terminar todo, además hubo gente que no participo 
en nada.
T.DLC.S 6ºB 11 mayo, 2015 a las 7:05 pm P-2 (1083) MDET 

2.2.2.-El largo proceso de aprendizaje (MDEP). 

Pero se trata fundamentalmente de que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a 

asumir sus propias responsabilidades, a empezar a tener autonomía en su toma de decisiones. 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/05/03/evaluamos-el-segundo-proyecto-marbellaaa/comment-page-1/#comment-267
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/05/03/evaluamos-el-segundo-proyecto-marbellaaa/comment-page-1/#comment-282


Capítulo VI.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado en el portfolio digital 

- 530 - 
 

En este ir y venir del proceso, comprobamos como el alumnado manifiesta que poco a poco 

va consiguiendo sus objetivos, aunque siempre se presentan dificultades. 

Hombre algunos menos que otros pero nos fue bien trabajamos en equipo.
IV.MS 6ºB 12 mayo, 2015 a las 4:55 pm P-2 (969-970) MDEP

Algunos trabajaron más que otro pero al final salió bastante bien.
FAT 6ºA 16 mayo, 2015 a las 5:01 pm P-2 (983-984) MDEP

Estuvo chulo porque nos costó mucho.
CEV 6ºA 23 mayo, 2015 a las 7:32 pm P-2 (992) MDEP

Trabajamos regulin.
AHC 6°A 4 mayo, 2015 a las 4:17 pm P-2 (999) MDEP 

Bien aunque algunos no hicieron nada pero los demás nos organizamos bien.
MA.RG 6ºC 12 mayo, 2015 a las 4:39 pm P-2 (1143-1144) MDEP

Pretendemos con el trabajo en equipo el lograr un desarrollo físico, mental, social, y
armónico del alumnado, mediante el desarrollo de actividades colaborativas que resulten de
interés, que le impliquen nuevos desafíos y que respondan a sus necesidades educativas y en
ese ir y venir el alumnado avanza y retrocede.

Al principio regular pero después mejor.
IE.HC 6ºA 4 mayo, 2015 a las 7:52 pm P-2 (1007) MDEP 

Empezamos regular pero terminamos bien la verdad.
SLC 6ºB 5 mayo, 2015 a las 8:27 pm P-2 (1010) MDEP

Bien, solo que nos faltaba un poco la organización y que al no ser profesores no 
nos hacen caso ni nos respetan a los encargados.
MMA 6ºB 7 mayo, 2015 a las 12:30 pm P-2 (1020-1022) MDEP

2.2.3.-Aprendizaje superado (MDEA). 

Pero de manera mayoritaria, el alumnado manifiesta que superaron las dificultades y 

han trabajado bien en equipo. Asumen que se divierten más cuando todos participan y se 

muestran muy satisfechos con su aportación al producto final. 

Bien muy divertido, yo creo que si trabajamos en equipo.
CGG 6ºA 13 mayo, 2015 a las 2:05 pm P-2 (976) MDEA 

Trabajamos muy bien en equipo sino fuera sido por los de mi equipo no ganamos.
DCG 6ºC 13 mayo, 2015 a las 2:42 pm P-2 (979-980) MDEA
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Trabajamos bien en equipo.
ROM 6ºB 20 mayo, 2015 a las 3:46 pm P-2 (986) MDEA

Desde nuestro punto de vista, la comunicación, la asertividad, el conflicto, la 

democracia, el cambio, la motivación, el compromiso y el liderazgo, son elementos que 

entran en juego en la interrelación del trabajo en equipo, y solo es possible cuando se realiza 

una practica continuada, con objetivos claros y dando el protagonismo que le corresponde al 

alumnado.

Trabajamos muy bien en equipo.
ARB 6ºB 22 mayo, 2015 a las 5:56 pm P-2 (989) MDEA

Mi trabajo fue del tenis y nos salió muy bien porque pusimos mucha información y 
fotos.
APM 6ºB 28 mayo, 2015 a las 5:54 pm P-2 (995-996) MDEA

Bien, porque cada uno se repartió su trabajo.
AMP 6ºB 4 mayo, 2015 a las 5:59 pm P-2 (1002) MDEA

Me parece, que bastante bien, hemos trabajado muy unidos, nos ha costado 
organizar la clase pero lo logramos.
MLL 6ºB 6 mayo, 2015 a las 8:04 pm P-2 (1017-1019) MDEA

Si trabajamos bien nos lo pasamos muy bien.
MMM 6ºB 7 mayo, 2015 a las 4:41 pm P-2 (1027) MDEA

Bueno nos fue difícil organizarnos pero conseguimos terminar el trabajo que ese 
era el objetivo.
TMG 6ºC 11 mayo, 2015 a las 6:17 am P-2 (1045-1047) MDEA 

El nivel de compromiso, entendido como la dedicación, la entrega, la perseverancia y 

la continuidad que se dé al trabajo, depende entonces del grado de motivación. Todos estos 

elementos dicen Arboleda, Patiñó y López-López (1996), juegan un papel determinante en el 

trabajo de equipo, y permiten que cada equipo desde su naturaleza cree en sus integrantes tres 

sentidos esenciales: el de pertinencia, el de pertenencia y el de colaboración, que permiten la 

interrelación del alumando y contribuyen a la dinamización del colectivo. 

Fue un trabajo muy bueno y buen compañerismo.
MTL 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:19 am P-2 (1059) MDEA

Trabajamos con mucho orden y responsabilidad.
GJ.TA 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:32 am P-2 (1068) MDEA

Si nos hemos organizado muy bien.
PF 6ºC 11 mayo, 2015 a las 5:31 pm P-2 (1079) MDEA

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/05/03/evaluamos-el-segundo-proyecto-marbellaaa/comment-page-1/#comment-270
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Fue muy divertido por que participamos todos juntos en grupo!!!!!!!!
OM.6ºA GR 12 mayo, 2015 a las 12:18 pm P-2 (1090-1091) MDEA 

Yo pienso que nos organizamos muy bien y tardamos muy poco tiempo en hacerlo.
LMM 6ºB 11 mayo, 2015 a las 10:24 pm P-2 (1092-1093) MDEA

Nosotros hicimos el senderismo, nos organizamos muy bien lo hicimos todo en 
equipo aunque hubo alguna que otra pelea pero salió muy bien al final.
AAC 6ºA 12 mayo, 2015 a las 10:52 am P-2 (1096-1098) MDEA

2.3.-Ponemos en juego los valores en el Proyecto “Marbella” (MVA).

Planteamos al alumnado la siguiente cuestión, para verificar su grado de mejora de los 

valores trabajados:  

¿Crees que desde que empezamos el curso has mejorado a nivel personal 
en cuanto a los valores que trabajamos en Educación Física? (respeto, 
responsabilidad, colaboración y trabajo en equipo

2.3.1.-Mejora general (MVMG). 

Si una de las metas de la educación primaria es conseguir la socialización del 

alumando (Gultekin, 2005), es requisito indispensable el trabajo en equipo y las técnicas de 

grupo, ya que se ajustan mejor a la concepción moderna de la educación y permiten satisfacer 

las exigencias que esta plantea. Muchas opiniones del alumnado van en la línea de señalar 

una mejora general en los valores trabajados durante el Proyecto. 

Creo que un poco he aprendido.
CGG 6ºA 13 mayo, 2015 a las 2:05 pm P-2 (1158) MVMG

Si un poco.
AHC 6°A 4 mayo, 2015 a las 4:17 pm P-2 (1176) MVMG

Si un poquito.
AMP 6ºB 4 mayo, 2015 a las 5:59 pm P-2 (1179) MVMG

Si pero todo se puede mejorar.
MLL 6ºB 6 mayo, 2015 a las 8:04 pm P-2 (1192) MVMG

Algo habré mejorado.
MA.BH 6ºB 8 mayo, 2015 a las 5:33 am P-2 (1209) MVMG

Sí, pero hay que seguir mejorando.
IRB 6ºB 10 mayo, 2015 a las 7:18 am P-2 (1215) MVMG
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Yo pienso que si he mejorado respecto a todo eso, y me gusta pensar que sí.
TMG 6ºC 11 mayo, 2015 a las 6:17 am (1218-1219) MVMG

Si creo que todo el mundo ha mejorado un poco. Y respecto a mi si yo creo que sí.
LV.L 6ºB 11 mayo, 2015 a las 8:23 pm P-2 (1260-1261) MVMG

Si creo que todos estamos mejorando mucho.
SMC 6ºB 12 mayo, 2015 a las 4:11 pm P-2 (1308) MVMG

Algunas opiniones del alumnado son muy críticas consigo mismo. 

No he mejorado nada.
DGG 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:14 am P-2 (1224) MVMG

No mucho, es más, considero que debo mejorar el rendimiento porque lo he 
bajado.
TN.G 6ºA 12 mayo, 2015 a las 10:54 am P-2 (1272-1273) MVMG

La mejor forma de enseñar valores sociales, sin duda, es el mostrar al alumnado que 

se practican y que el profesor es un claro partidario, en teóría y en la práctica, de los mismos. 

Señala Sacristán (1987) que “la fuerza del ejemplo, de las mil y una situaciones que se 

presentarán en las largas horas de convivencia escolar, y que el profesor “resuelva” por la 

vía de los valores sociales, constituirán indudablemente el mejor procedimiento didáctico”.

El profesorado debe constituir no sólo un modelo, sino una fuente de estímulo y una ayuda 

insustituible para el alumando. El alumando es consciente de la labor del profesorado, y la 

señala como la adecuada para mejorar los valores. 

Si yo creo que he mejorado un poco con el profe VIC.
DCG 6ºC 13 mayo, 2015 a las 2:42 pm P-2 (1161) MVMG

He mejorado muchas cosas gracias al profe Vic. y a la seño Son.
MTL 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:19 am P-2 (1230) MVMG

2.3.2.-Mejora en valores concretos (MVC). 

La educación ha sido considerada como una práctica social, dotada de una función 

claramente socializadora (Coll, 1996), la cual proporciona una formación humana, científicay 

práctica, fundamentalmente igual para todos y con la capacidad de adaptarse a las aptitudes y 

diferencias individuales (Pila, 1988). 
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Consideramos por lo tanto, la principal función del educador en el proceso educativo 

es la de guiar y orientar la actividad cognitiva y constructiva del alumnado no sólo la 

asimilación significativa de los conocimientos, sino también el desarrollo de valores 

individuales y sociales. El alumnado expresa a continuación opiniones que ponen de relieve 

su percepción acerca de la transmission y adquisición de valores concretos a lo largo del 

proceso. 

2.3.2.1.-Respeto (MVCR). 

Respeto a los compañeros, a los eventuales adversarios, a los árbitros, a las normas de 

juego, al profesor…

Si mejor, porque antes estábamos todos portándonos mal y ahora estamos más 
respetando……
IV.MS 6ºB 12 mayo, 2015 a las 4:55 pm P-2 (1150-1151) MVCR

Si he mejorado el respeto y la responsabilidad.
AN.AP 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:11 am P-2 (1221) MVCR

Si, pienso que todos podemos mejorar y demostrarlo de alguna manera. 
Trabajando en equipo, respetando todo.
SE. ML 6ºA 12 mayo, 2015 a las 11:00 am P-2 (1278-1279) MVCR

Sí, porque estamos creciendo y aprendemos a respetarnos.
AHM 6ºA 12 mayo, 2015 a las 11:11 am P-2 (1299) MVCR

2.3.2.2.-Responsabilidad (MVCE). 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano 

de lo moral y el deporte es una buena forma de manifestarlo.

Sí, pero tendría que mejorar la responsabilidad.
FAT 6ºA 16 mayo, 2015 a las 5:01 pm P-2 (1164) MVCE

Yo creo que si he mejorado porque antes hablaba más y ahora menos.
APM 6ºB 28 mayo, 2015 a las 5:54 pm P-2 (1174-1175) MVCE

Para mi………creo…….que regular, falle en responsabilidad y en otras cosas 
pero me va muy bien…….creo.
MR.DM 6ºB 6 mayo, 2015 a las 3:03 pm P-2 (188-1189) MVCE
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Si he mejorado el respeto y la responsabilidad.
AN.AP 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:11 am P-2 (1221) MVCE

2.3.2.3.-Trabajo en equipo (MVCT). 

El trabajo en equipo proporciona muchos beneficios personales, porque la 

responsabilidad individual de cada uno, y saber que se cumple, ayuda a sentirte mas capaz, de 

hacer cosas, y entonces las expectativas y la capacidades de cada uno, se desarrollan. 

La verdad es que si yo he aprendido a trabajar en equipo mejor (work team) y me 
veo mejorando.
MVS 6ºC 12 mayo, 2015 a las 8:56 pm P-2 (1154-1156) MVCT

He mejorado un poquito en todo, sobre todo se trabajar en equipo.
AGE 6ºC 11 mayo, 2015 a las 5:46 pm P-2 (1256-1257) MVCT 

Si, pienso que todos podemos mejorar y demostrarlo de alguna manera. 
Trabajando en equipo, respetando todo.
SE. ML 6ºA 12 mayo, 2015 a las 11:00 am P-2 (1278-1279) MVCT

Si porque estoy mejorando en cosas que no creía mejorar, como trabajar en 
equipo.
CEV 6ºA 12 mayo, 2015 a las 11:13 am P-2 (1302-1303) MVCT

2.3.2.4.-Compañerismo/cooperación (MVCC). 

La cooperación deportiva se fundamenta en dos procesos que se generan en el interior 

del equipo y, aunque se produce individualmente, se refleja después en la globalidad de dicho 

equipo: en primer lugar en las interacciones que tienen lugar entre el alumnado, tanto dentro 

como fuera del campo; y en segundo lugar por la existencia de objetivos personales en todos 

ellos, que desean ver realizados mediante (entre otras cosas, evidentemente) la realización de 

comportamientos deportivos, que se llevan a cabo dentro del equipo.

Mucho, me llevo mejor con mis compañeros.
CEV 6ºA 23 mayo, 2015 a las 7:32 pm P-2 (1170) MVCC

Si mucho, se nota en todos mis compañeros y en mí.
PF 6ºC 11 mayo, 2015 a las 5:31 pm P-2 (1247) MVCC

Sí, yo creo que algo habré mejorado, sobre todo en compañerismo.
T.DLC.S 6ºB 11 mayo, 2015 a las 7:05 pm P-2 (1258-1259) MVCC



Capítulo VI.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado en el portfolio digital 

- 536 - 
 

Sí, creo porque se puede mejorar para estar felices con todos los compañeros.
OM.GR 6ºB 12 mayo, 2015 a las 12:18 pm P-2 (1262-1263) MVCC

En cosas que sí y cosas que no pero se intenta mejorar en lo que se puede, sobre 
todo en compañerismo
AAC 6ªA 12 mayo, 2015 a las 10:52 am P-2 (1266-1267) MVCC

2.3.2.5.-Autoestima (MVCA). 

Kawash y Scheref (1975) decían que “probablemente no exista un rasgo de la 

personalidad más significativo en el contexto en la función psicológica total, que la 

autoestima”. El deporte y su entorno pueden ejercer una influencia determinante en el 

desarrollo de la autoestima del alumnado. El interés y la alta motivación con la que practican 

estas actividades, asegura que el alumnado está altamente receptivo ante estos aprendizajes, 

aumentando la confianza y seguridad en sí mismos, como ellos se encargan de manifestar en 

su blog.

Los deportes te ayudan a confiar en ti mismo y tratar de no enfadarse, y de 
controlarse.
JL.GO 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:37 am (2099-2100) MVCA 

Los deportes me dan seguridad en lo que uno hace y creer en ti mismo para hacer 
las cosas bien.
AHC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:38 am (2112-2113) MVCA 

Lo mejor es sentirse bien con el deporte que se hace, y estar bien con los 
compañeros del equipo.
JF.GS 6ºC 22 junio, 2015 a las 11:40 am (2105-2106) 

Sí, yo creo que he mejorado, ahora tengo mas seguridad en mi mismo.
T.DLC.S 6ºB 11 mayo, 2015 a las 7:05 pm P-2 (1258-1259) MVCC

Yo ahora me veo con más seguridad que antes en todo.
MCC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:51 am (2109) 

Estamos convencidos de que el alumnado se beneficiará de la práctica deportiva si el 

profesorado promueve en ellos la seguridad en si mismos, la independencia, él autocontrol de 

las emociones, la equidad y el juego limpio, la recompensa del esfuerzo y el compromiso, la 

sana competencia, la correcta mentalidad para ganar y la valoración de las derrotas como 

etapas y formas de entender el esfuerzo y el trabajo de los otros.

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-364
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-365
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-366
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3.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado al Proyecto “Juegos 

Olímpicos”

La elección de los “Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia” supone un Proyecto 

interdisciplinar muy claro desde el área de Educación Física, de ahí su elección. Los deportes 

que se trabajan en este Proyecto vienen determinados principalmente por las diferentes 

pruebas atléticas a trabajar. El resto de deportes como en anteriores Proyectos fueron elegidos 

por el alumnado a través del blog en un proceso de investigación y conocimiento de los 

deportes olímpicos. La facilidad para que una temática como son "Los Juegos Olímpicos" se 

pueda trabajar como un Proyecto desde el área de Educación Física nos determinó a 

embarcarnos en esta aventura.  

 El estudio y puesta en práctica de las pruebas atléticas que se realizaban en las 

Olimpíadas de la Antigua Grecia, así como todo lo que rodeaba a esa apasionante civilización 

en cuanto a forma de vida, cultura, ocio etc; hacen que podamos afrontar este Proyecto de una 

manera interdisciplinar teniendo como vértice siempre el área de Educación Física. Además 

podemos también trabajar otro tipo de deportes olímpicos, y ver como ese evento 

internacional que arrastra masas ha evolucionado a lo largo de los años. 

De las opiniones expresadas en el blog del alumnado, hemos establecido las siguientes 

categorías y subcategorías para su análisis. 

Tabla VI.4.Categorías del Campo 3: Aportaciones del alumnado al Proyecto “Juegos 
Olímpicos”

PROYECTO 3 APORTACIONES DEL ALUMNADO AL PROYECTO 
“JUEGOS OLIMPICOS” CODIGOS

CATEGORÍAS
3.1.- Los Juegos 
Olímpicos el proyecto más 
elegido (JOL)

3.1.1. Diversión JODI

3.1.2. Organización JOOR

3.1.3. Enseñar a otros JOEO

3.1.4. Autonomía y 
cooperación JOAC

3.2.- Otros proyectos OPR

“El Olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina en 
un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el 

espíritu. Aliando el deporte con la cultura y la educación, el 
Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la 

alegría del esfuerzo, el valor del buen ejemplo y el respeto por los 
principios éticos fundamentals universals”.

CARTA OLÍMPICA (1977)
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El profesor plantea en el web de la asignatura la siguiente cuestión:

“Chicos y chicas llegamos al final del curso!!! Vamos a evaluar el proyecto de 
las olimpiadas y el curso en general…
¿Cuál de los tres proyectos (Circo, Marbella o Juegos Olímpicos de la antigua 
Grecia) te ha gustado más y por qué?

De sus respuestas, realizamos el análisis que sigue.

3.1.-Los Juegos Olímpicos el proyecto más elegido (JOL). 

Entendemos que el Proyecto de “Juegos Olímpicos de la antigua Grecia” ha sido el 

más valorado por el alumnado, porque se ha sentido más motivados que en los otros 

Proyectos. Entre los condicionantes más importantes para esta mejora de la motivación en las 

clases de Educación Física, está sin duda la autonomía del alumnado. Hablamos de 

autonomía cuando el profesor ha delegado en el alumnado responsabilidades para actuar de 

forma voluntaria en vistas de su propio aprendizaje o, como definen Williams, Saizow, Ross 

y Deci (1997) “se entendería como el grado en el que los profesores reconocen la capacidad 

de los alumnos y fomentan su participación activa en actividades de aprendizaje”. De forma 

específica hemos tratado de mejorar los niveles de la competencia de autonomía e iniciativa 

personal, al relacionarla con la toma de decisiones por parte del alumnado, porque han 

mostrado una actitud de superación y esfuerzo y han participado en la organización de las 

actividades, así lo manifiesta el alumnado. 

Bueno me gustan los tres trabajos, pero si tengo que elegir seria el trabajo de 
Grecia porque aprendes antiguos deportes que practicaban, aprender costumbres, 
la vestimenta…etc.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm P-3 (1403-1406) JOL

La verdad que este año la verdad es que este año nos hemos esforzado mucho en 
los juegos olímpicos y hemos participado nosotros de la organización.
FPC 6C 22 junio, 2015 a las 8:42 am (1433-1434) JOL

Hemos tratado con nuestra intervención docente el contribuir a la motivación del 

alumnado, por lo que el nivel de autonomía, percepción de competencia y relación con los 

demás experimentado por el alumnado, está directamente ligado a los aspectos didácticos 

planteados en el Proyecto. 

Los juegos olímpicos porque hicimos bastantes juegos y propusimos otros.
APZ 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:39 am P-3 (1455) JOL
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Los juegos olímpicos, porque ha sido lo más movido y me ha encantado hacer 
toda la organización.
MCM 6ºA 22 junio, 2015 a las 10:43 am P-3 (1495-1497) JOL

La antigua Grecia, porque la clase se ha esforzado más y todo el mundo ha 
colaborado en el trabajo de la antigua Grecia, con las indicaciones del maestro..
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am P-3 (1499-1501) JOL

3.1.1.-Diversión (JODI). 

La clase de Educación Física es un espacio-tiempo fundamental para el aprendizaje 

del alumnado, donde el profesorado es el máximo responsable a la hora de generar 

experiencias gratificantes para el alumnado. La vivencia de éstas experiencias durante las 

clases será uno de los determinantes de la práctica habitual de actividad física fuera del 

contexto del centro, donde la motivación experimentada en la cases de puede ser un aspecto 

relevante para la adherencia a dicha práctica (Moreno-Murcia, Cervelló, Huéscar, Belando y 

Rodríguez, 2013). Esta vivencia de experiencias satisfactorias puede deberse en parte al 

apoyo que el profesorado puede ejercer de manera significativa sobre la autonomía de su 

alumnado, y en parte al autotelismo de las propias actividades, como se resalta por parte de 

los participantes en su blog.

Juegos olímpicos porque nos hemos divertido mucho con los juegos y hemos 
tenido que vestirnos.
IV.MS 6-B 22 junio, 2015 a las 10:00 pm P-3 (1273-1274) JODI 

Juegos olímpicos porque nos hemos divertido mucho.
ZNC 6ºB 23 junio, 2015 a las 10:47 am P-3 (1330) JODI
Los juegos olímpicos de la antigua Grecia porque ha sido muy divertido.
CGG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:03 am P-3 (1337-1338) JODI 

Los juegos olímpicos porque ha sido muy divertido.
FAT 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:04 am P-3 (1340) JODI

Antigua Grecia porque he aprendido hacer un vestido griego y me he divertido 
haciendo juegos para otras clases.
SLC 6B 23 junio, 2015 a las 11:10 am P-3 (1342-1343) JODI

Las actividades realizadas en el Proyecto “Juegos Olimpicos de la Antigua Grecia”,

han permitido al alumnado expresarse con espontaneidad, han tratado de fomentar su 

creatividad, que se valoren a sí mismos y que respeten a los demás. A través de las 

actividades físicas lúdicas, el alumnado mejora sus capacidades motoras y van definiendo su 

personalidad ayudando también en la interacciones sociales.
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Los juegos olímpicos de Grecia, porque ha sido muy divertido.
LGB 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:11 am P-3 (1345) JODI

Me ha gustado más la antigua Grecia porque me ha parecido más divertido.
MA.RG 6ºB 22 junio, 2015 a las 6:27 am P-3 (1347) 

Los juegos olímpicos, me parecieron más divertidos.
TN.G 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:32 am P-3 (1365) JODI

La Antigua Grecia porque fue muy divertido hacer el trabajo, los disfraces.
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am P-3 (1387-1388) JODI 

3.1.2.-Organización (JOOR). 

Las labores de organización llevadas a cabo por el alumando de sexto para el 

alumnado de cursos inferiores, les permite establecer no solo condiciones y ambientes 

adecuados para facilitar los aprendizajes motores de los participantes, sino que les propicia 

una mejora de sus niveles de motivación e interés hacia la actividad física. 

Juegos olímpicos porque he hecho más cosas, como organizador de los juegos. 
MLL 6ºB 23 junio, 2015 a las 6:33 am P-3 (1327-1328) JOOR 

Más la antigua Grecia porque fui organizador.
AGE 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:30 am P-3 (1424) JOOR

Los juegos olímpicos, porque ha sido lo más movido y me ha encantado hacer 
toda la organización.
MCM 6ºA 22 junio, 2015 a las 10:43 am P-3 (1495-1497) JOOR

3.1.3.-Enseñar a otros (JOEO). 

Una de las maneras más comunes para aprender enseñando a otros es a través de 

alumnos más pequeños y que, por tanto, necesitan aprender cosas que el alumnado mayor ya 

conoce. De esta forma, llevamos a cabo un proceso de aprendizaje activo y colaborativo, en 

el que todo el alumnado implicado se beneficia enormemente de compartir su conocimiento y 

ayudar a los compañeros, aspectos estos muy valorados por los participantes (Ortíz  

Antigua Grecia porque he aprendido hacer un vestido griego y me he divertido 
haciendo juegos para otras clases.
LC 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:10 am P-3 (1342-1343) JOEO

El de la antigua Grecia porque me divertí con los niños y compañeros.
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am P-3 (1390-1391) JOEO

https://www.goconqr.com/es/ensenar/aprendizaje-activo/
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El circo, porque me encantó lo de enseñar a los niños más pequeños las 
actuaciones.
IE.HC 6ºA 20 junio, 2015 a las 12:53 pm P-3 (1393-1394) JOEO

Las olimpiadas, porque me gusta enseñar a los niños.
PF 6ºC 20 junio, 2015 a las 3:16 pm P-3 (1396) JOEO

Consideramos que se puede aprender enseñando cuando se convierte la actividad de 

aprender y enseñar en un diálogo con los otros (los más pequeños), y consigo mismo, cuando 

se imaginan unas mentes que se quieren transformar, cuando el alumnado no se limita a decir 

lo que sabe, sino que se transforma en mensaje para comunicárselo a otros.

El trabajo de la antigua Grecia porque enseñamos a los niños a lanzar el disco.
DCG 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:24 am P-3 (1417-1418) JOEO

El de los juegos olímpicos porque hemos enseñado a los más pequeños.
DSH 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:36 am P-3 (1427-1428) JOEO 

La antigua Grecia porque me divertí animando a los niños a que ganaran.
DA 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:38 am P-3 (1452-1453) JOEO

La de la antigua Grecia porque dimos clases.
JF.GS 6ºC 22 junio, 2015 a las 11:40 am P-3 (1521) JOEO

3.1.4.-Cooperación (JOAC). 

La Educación Física parte de la educación del movimiento, pero representa, ante todo, 

un contexto de educación global a través del movimiento. Lo corporal y lo motriz constituyen 

un punto de partida sin que ello implique necesariamente, su desvinculación de otros ámbitos, 

pues el alumnado que percibe su cuerpo y se mueve es también un ser humano que piensa, 

siente y se relaciona. Y la actividad motriz no es sólo movimiento; es además cognición, 

afecto, comunicación... En consecuencia, toda experiencia motriz influye en la globalidad que 

representa cada uno de los alumnos y alumnas. Pouillar (1989) expresa con claridad este 

mismo planteamiento, cuando dice “No hay habilidades sin conocimientos asociados. El 

estatus o nivel de estos conocimientos puede variar, pero siempre existen en algún grado. La 

información, la comprensión, la comunicación, la lógica, están siempre presentes detrás del 

gesto más simple”. El alumnado valora muy positivamente las actividades que realizaron en 

el Proyecto, destacando la colaboración entre todos.

Los juegos olímpicos, por los trajes que tuvimos que confeccionar y toda la 
colaboración.
LMM 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am P-3 (1333) JOAC
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El del antigua Grecia porque me divertí haciendo el traje y todos cooperamos en 
que saliera bien.
RDM 6ºB 18 junio, 2015 a las 4:28 pm (1378) JOAC

A mí personalmente me ha gustado más los juegos olímpicos. Porque me lo he 
pasado genial con todo el mundo yendo por las pruebas.
LV.L 6ºB 21 junio, 2015 a las 8:12 pm P-3 (1400-1402) JOAC

El de la antigua Grecia. Porque que me entretuve haciendo el traje y me 
ayudaron.
VGG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:50 am P-3 (1460) JOAC

Juegos olímpicos de la Antigua Grecia porque me ha encantado la representación 
de los juegos que hicimos vestidos de griegos.
TDLC.S 6B 22 junio, 2015 a las 9:54 am P-3 (1463-1465) JOAC 

Los Juegos olímpicos, porque todos nos disfrazamos y nos divertimos mucho con 
las pruebas, colaborando todos en que saliera bien.
AM.PB 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:56 am P-3 (1467-1468) JOAC

La antigua Grecia porque es más divertido y aparte nos teníamos que disfrazar y 
mandábamos nosotros en vez de los profesores.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am P-3 (1488-1490) JOAC

3.2.-Otros Proyectos (OPR). 

También el alumnado manifiesta en su blog, que otros Proyectos también fueron de su 

agrado, destacando el circo por las actividades tan diversas que pudieron practicar. 

El circo porque hice de payaso.
AMP 6ºB 18 junio, 2015 a las 7:19 pm P-3 (1384) OPR

El circo por que participe y aprendí hacer malabares.
MA.BH 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:02 amP-3 (1478) OPR 

El circo porque me lo pase súper bien de payaso.
MMM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:38 am P-3 (1492) OPR

Destaca el alumnado la participación de todos en los diferentes Proyectos y en las 

actividades que los componían. 

El de Marbella porque pudimos participar todos.
JSS 6ºC 22 junio, 2015 a las 9:16 am P-3 (1443) OPR

El trabajo de Marbella. Porque fuimos a lugares distintos como el senderismo, el 
C.A.I , futbol playa etc., y participamos todos.
JM.GG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:59 am P-3 (1474-1475) OPR
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4.-Análisis y discusión de las aportaciones del alumnado referidas al área de Educación 

Física 

Los objetivos de nuestros Proyectos iban encaminados a la mejora de las 

competencias clave del alumnado, así como incidir en la adquisición y transmisión de valores 

individuales y sociales. Los valores los entendemos como una significación socialmente 

positiva que adquieren los objetos y fenómenos, a partir de las posibilidades que tienen estos 

de satisfacer necesidades sociales, al ser incluidos en la actividad práctica, por tanto, los 

valores expresan, sólo de modo externo la necesidad activa de las personas, como 

subjetivamente (valor de la conciencia), se manifiesta como motivo de actuación, que sirve 

de forma normativa de orientación del ser humano en la realidad natural y social. 

Con el análisis de las opiniones expresadas en el blog del alumnado respecto a las 

diferencias que aprecian entre la Educación Física recibida en años anteriores; la cual se 

organizada en base a unidades didácticas de corte más tradicional, en comparación con el 

ABP, el alumnado aprecia diferencias globales en los planteamientos y se posiciona al lado 

del ABP, incidiendo en que los valores individuales y sociales han tenido una importancia 

sustancial.

También en este campo hemos querido conocer las opiniones del alumnado en 

referencia al desarrollo teórico-práctico de las clases, verificando las aportaciones que el área 

les ha proporcionado, referidas al conocimiento de nuevas actividades, a la puesta en práctica 

de las mismas, así como a las actitudes que han generado sobre ellos. 

En esta línea hemos querido conocer también las aportaciones que el área ha realizado 

en opinión del alumnado sobre las competencias clave y conocer de primera mano la 

valoración que los participantes realizan del área de Educación Física. 

“La Educación Física en la escuela no solo 
contribuye al buen estado físico y la salud del 

alumando, sino que también ayuda a los jóvenes 
a llevar a cabo y a comprender major la actividad 

física, lo cual tendrá repercusiones positivass a 
lo largo de todas sus vidas”. 

EURYDICE. COMISIÓN EUROPEA (2010)
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De las opiniones expresadas en el blog del alumnado, hemos establecido las siguientes 

categorías y subcategorías para su análisis.

Tabla VI.5. Categorías del Campo 3: Aportaciones del alumnado referidas al área de 
Educación Física 

CAMPO 4 APORTACIONES DEL ALUMNADO REFERIDAS AL ÁREA 
DE EDUCACIÓN FÍSICA CODIGOS

CATEGORÍAS

4.1.- El proceso de 
cambio de las 
unidades didácticas 
tradicionales, al 
aprendizaje por 
Proyectos (AEF)

4.1.1.- Diferencias globales con los 
cursos anteriores AEFD

4.1.2.- Que los 
valores son lo 
primero 
(AEFV)

Esfuerzo AEFE
Respeto AEFR
Responsabilidad AEFS
Trabajo en equipo AEFT
Autoestima AEFT
Salud AEFD

4.1.3.- Más y mejores contenidos 
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4.1.-El proceso de cambio de las unidades didácticas tradicionales al aprendizaje 

por Proyectos (AEF). 

Tratamos de contrastar a través de las opiniones del alumnado expresadas en el blog 

digital, como han percibido el cambio de modelo didáctico. En los años anteriores la 

organización de la materia se ha realizado a través de unidades didácticas, y en este curso 

hemos establecido el ABP. 

Para conocer sus opiniones, se les ha formulado la siguiente cuestión: 

Si comparas las clases de Educación Física de este curso con las de otros cursos, ¿qué 
diferencias encuentras?

4.1.1.-Diferencias globales con los cursos anteriores (AEFD).

 A nivel general el alumnado manifiesta que ha encontrado diferencias sustanciales 

entre las clases de Educación Física de este curso y las de años anteriores. Diferencias que las 

hacen patentes, expresando en su blog opiniones que giran en torno a que durante el curso 

actual hicieron sus trabajos con responsabilidad, cumplieron sus obligaciones, las actividades 

fueron más divertidas y aprendieron muchas actividades nuevas. 

Que los años anteriores no hacíamos nada, solo juegos normales y aburridos y 
este año hemos hecho muchas más cosas.
TDLC.S 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:54 am (1669-1671) AEFD

Que los anteriores no son muy divertidos y casi nadie hicieron los trabajos, pero 
este trimestre lo hicimos todos, hemos trabajado en equipo e hicimos los trabajos 
con responsabilidad.
AM.PB 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:56 am (1673-1675) AEFD

Que ha sido un curso muy distinto a todos los demás y ha molado bastante.
JM.GG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:59 am (1681-1682) AEFD

Yo creo que ha sido muy difícil este año, pero ahí está lo bonito.
FAT 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:04 am (1546) AEFD

Hemos aprendido más cosas.
SJG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:18 am (1558) AEFD 

4.1.2.-Que los valores son lo primero (AEFV). 

 El alumnado mayoritariamente es consciente de cuales han sido las pretensiones y 

objetivos del área para el curso, desde la diferente metodología que supone el reto de 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-2/#comment-379
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establecer el ABP en todos los contenidos, hasta considerar que la transmisión y adquisición 

de valores individuales y sociales debía ser y ha sido lo primero. 

4.1.2.1.-Esfuerzo (AEFE). 

El esfuerzo, valor entendido como la voluntad, y el deseo de lograr un fin que se 

persigue pese a las dificultades que se encuentran en el camino, es resaltado por el alumnado.  

Nos hemos esforzados y trabajado más. 
MMA 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:15 am (1555) AEFE

Que hemos hecho más trabajo y hemos comentado todo de la clase.
RDM 6ºB 18 junio, 2015 a las 4:28 pm (1582-1583) AEFE

Bueno serian muchas cosas buenas, hemos tenido que trabajar el doble, lo que 
también hemos aprendido muchos deportes que por mí no los había practicado.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm (1610-1612) AEFE

Que en este curso hemos trabajado más de lo normal.
SMC 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:37 am (1653) AEFE

Hemos trabajado mucho más.
NAM 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:19 am (1561) AEFE

Pues mejor porque hemos trabajado más y hemos hecho más eventos.
MCM 6ºA 22 junio, 2015 a las 10:43 am (1699-1700) AEFE

Muchos más trabajos y deportes.
APZ 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:39 am (1660) AEFE

Que hemos hecho muchas cosas y hemos sido más responsables.
LMM 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am (1540) AEFE 

El esfuerzo depende de la motivación y de la confianza del alumnado hacia las 

actividades que realiza, de ahí la importancia que adquiere que los alumnos y alumnas se 

sientan implicados en el Proyecto, otorgándoles libertad para que aprendan por sí mismos. Se 

trata por tanto de darles autonomía para que escojan dónde y cómo obtener los 

conocimientos. 

4.1.2.2.-Respeto (AEFR). 

 Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado manifiesta que ha 

mejorado el valor del respeto, así como su comportamiento con los compañeros/as de clase, 

profesorado y personas del centro. 
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Que nuestro comportamiento ha mejorado y si puede dar un poquito mejor la 
clase.
SLC 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:10 am (1549-1550) AEFR

Que en este año estamos mejor en comportamiento y nos respetamos.
SBV 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:44 am (1576) AEFR

El comportamiento, el respeto.
JY.RA 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:33 am (1690) AEFR

Lo mejor el comportamiento respetuoso que hemos tenido.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am (1692) AEFR

4.1.2.3.-Responsabilidad (AEFS). 

La educación actual exige que el alumnado investigue y reflexione sobre los 

diferentes temas tratados en el Proyecto, un proceso innovador que utilice diferentes 

herramientas a su alcance para complementar un aprendizaje responsable, estos aspectos son 

resaltados por el alumando.

…y hemos sido más responsables, también en el uso de las tecnologías.
LMM 6B 23 junio, 2015 a las 11:00 am (1540) AEFS

Convivencia, responsabilidad y aprender a convivir.
DCG 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:24 am (1826-1827) AEFS

Responsabilidad en las tareas encomendadas
VMC 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:27 am (1829) AEFS

Responsabilidad, respeto y ayuda mutua.
AGE 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:30 am (1832) AEFS

4.1.2.4.-Cooperación/Trabajo en equipo (AEFT). 

 El alumnado también resalta el valor de la cooperación y del trabajo en grupo. El 

grupo no es sólo un agrupamiento de personas, sino que tienen una tarea, algo por resolver 

entre ellos, además de la conciencia de pertenecer al mismo que es fundamental porque 

provee de modelos, normas, actitudes y valores. Este hecho es esencial porque todo ser 

humano necesita de la compañía de otros; es relevante que cada miembro sea aceptado por 

los otros gracias a sus características individuales ya que todos tienen la necesidad de estima, 

es decir, ser apreciado por el grupo.  
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…y hemos cooperado más que antes.
IV.MS 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:00 pm (1531-1532) AEFT

Que nos ayudamos unos a otros.
CGG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:03 am (1543) AEFT

Hemos trabajado en equipo y ahora nos aceptamos mejor.
MC.CM 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:25 am (1567) AEFT

El trabajo en equipo, lo resalto porque hemos cooperado mucho en el grupo.
EN.CC 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:38 am (1573) AEFT

Que hemos hecho más cosas como el circo etc. y que hemos hecho más trabajo en 
equipo.
LM. 6ºB 18 junio, 2015 a las 7:19 pm (1589-1590) AEFT

Que en este curso estamos trabajando más la cooperación en grupo.
LV.L 6ºB 21 junio, 2015 a las 8:12 pm (1607) AEFT

Porque este año ha habido más unión.
GJ.TA 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:50 am (1643) AEFT

4.1.2.5.-Salud (AEFD). 

La práctica adecuada de actividad físico-deportiva promueve gran cantidad de hábitos 

saludables: higiene, alimentación, hábitos posturales y de ejercicio físico. La estrecha 

relación entre deporte-actividad física y salud es apreciada por el alumnado y señalada como 

un valor trasmitido en el proceso.

Muy bien, porque aprendimos durante todo el curso a como cuidar nuestra vida 
saludable, etc…
AM.PB 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:56 am (2242-2243) AEFD

Me ha gustado mucho, por todo lo relacionado con la salud.
JM.GG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:59 am (2249) AEFD

Lo mejor todo lo relacionado con la salud. Me ha gustado mucho.
MA.BH 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:02 am (2251) ACEFD

Que hay que calentar siempre antes de practicar deporte, que no todo es ganar, y 
que los profesores y profesoras se esfuerzan mucho por todos.
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am (1796-1799) ACEFD
  
Que antes de hacer algún deporte hay que calentar, para no tener problemas de 
salud, y que hay que cumplir las reglas .
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am (1801-1803) ACEFD
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4.1.3.-Más y mejores contenidos lúdicos (AEFC). 

El alumnado en su blog señala con insistencia que durante el curso actual los 

contenidos y la metodología han sido más lúdicos que en años anteriores, proporcionándoles 

placer en su práctica. En este sentido hay que destacar que la educación tiene que ver con el 

proceso de estructuración de la personalidad del niño y la niña, en tanto éstos son seres 

flexibles, maleables, cambiables y con capacidad de auto transformación. En este sentido el 

profesorado entiende que tiene la responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica en 

estrategias lúdicas, innovadoras y creativas. De ahí la importancia de propiciar la expresión y 

creatividad del alumnado a través de juegos, dramatizaciones, actividades lúdicas y ejercicios 

divertidos.

Que hemos hecho más, mejores cosas y más divertidas.
MLL 6ºB 23 junio, 2015 a las 6:33 am (1535) AEFC 

Pues que hemos hecho muchas cosas nuevas.
ZNC 6ºB 23 junio, 2015 a las 10:47 am (1537) AEFC

Que hemos hecho más cosas y casi todas nuevas y originales.
TN.G 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:32 am (1570) AEFC 

La verdad que muchas, antes era ir a Educación Física y jugar y jugar, este año 
es hacer proyectos disfraces…
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am (1592-1593) AEFC

Que este año ha sido más guay.
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am (1597) AEFC

Lo lúdico es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra 

una gama de actividades donde se cruza el placer, la actividad creativa y el conocimiento. 

Pues que este año hemos hecho más cosas divertidas y el año pasado solo eran 
juegos aburridos.
IE.HC 6ºA 20 junio, 2015 a las 12:53 pm (1600-1601) AEFC

Que ahora hemos hecho muchos juegos chulis.
PF 6ºC20 junio, 2015 a las 3:16 pm (1604) AEFC

Pues diferentes grupos, juegos y trabajos.
DCG 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:24 am (1623) AEFC

Pues ha sido mucho más divertido porque antes lo hacíamos todo más soso.
VMC 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:27 am (1626-1627) AEFC
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Porque en el año pasado hacíamos solo futbol, y me he dado cuenta de que la vida 
no es solo futbol.
JSS 6ºC 22 junio, 2015 a las 9:16 am (1647-1649) AEFC

Comparo que hay un poco más de diversión, y estamos en más silencio que las 
otras clases.
DA 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:38 am (1656-1657) AEFC

Que este curso ha sido muy divertido.
AEA 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:31 am (1711) AEFC

Nos parece de gran interés la reflexión de Jiménez (2002) que nos habla de lo que 

significa tener una condición lúdica frente a la cotidianidad; “Es una forma de estar en la 

vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el 

juego”

4.2.-El aprendizaje en las clases de Educación Física (ACL). 

Queremos ahora comprobar cómo ha percibido el alumnado su aprendizaje, 

expresando sus opiniones a la cuestión que se le había planteado y que se formula como 

sigue: 

¿Decid tres cosas que hayas aprendido este año en las clases de Educación Física?

 En algunos casos el alumnado expresa de manera genérica como ha percibido su 

aprendizaje. 

Hemos aprendido de TODO.
FAT 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:04 am (1750) ACL

Hemos aprendido de todo, y muchas cosas que nos sirven para más adelante.
NAM 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:19 am (1765-1766) ACL

Hemos hecho todos de todo y muy útil.
RC.S 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:23 am (1768) ACL

Hemos aprendido mucho de todo.
MCC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:51 am (1930) ACL

4.2.1.-Un aprendizaje divertido (ACLD). 

El alumnado valora muy favorablemente la metodología lúdica utilizada. La 

metodología lúdica genera espacios y tiempos placenteros, provoca interacciones y 
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situaciones lúdicas (Jíménez, 2002) y se caracteriza por ser un medio que resulta en la 

satisfacción personal a través del compartir con los demás.

En opinión de Waichman (2000), Remacha y Belletich (2015) es imprescindible la 

“modernización del sistema educativo para considerar al estudiante como un ser integral, 

participativo, de manera tal que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se 

incorpore al tiempo efectivo de y para el trabajo escolar”. Así lo refleja el alumnado en su 

blog.

Diversión, y es que es más importante divertirse que ganar.
DA 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:38 am (1856-1857) ACLD

Es muy divertido y es algo nuevo que aprender. 
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (236) ACLD

Que este curso ha sido más divertido.
ICC 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:18 am (1620) ACLD

Que las clases son más entretenidas y divertidas.
MTL 6ºC 24 junio, 2015 a las 10:07 am (1579) ACLD

Para Torres (2004) lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo como 

pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos del nivel 

educativo. En ese sentido se debe desarrollar la actividad lúdica como estrategia pedagógica 

respondiendo satisfactoriamente a la formación integral del alumnado.

4.2.2.-Un aprendizaje cooperativo (ACLC). 

El contenido más global que se puede ofrecer dentro de las actividades docentes, es el 

juego (García-Pérez, 2011). Su práctica habitual se considera que desarrolla en los alumnos y 

alumnas actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social, basadas en la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia; aspectos resaltados por el 

alumnado.  

Trabajar en equipo, responsabilidad, cooperación.
LMM 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am (1744) ACLC

Colaboración, respeto.
MC.CM 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:25 am (1771) ACLC

Trabajo en equipo con mucha cooperación, y que no todo es jugar siempre al 
futbol sino probar cosas nuevas.
JM.GG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:59 am (1879-1780) ACLC
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…juegos y actividades de cooperación.
TN.G 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:32 am (1774) ACLC

El aprendizaje cooperativo implica un aplazamiento de disfrutes personales, poniendo 

por encima los intereses generales, lo que permite al alumnado ejercitar el autocontrol de la 

conducta y compartir acciones colectivas. 

4.2.3.-Un aprendizaje funcional (ACLF). 

La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a 

su “funcionalidad”. Que los conocimientos adquiridos (conceptos, destrezas, valores, 

normas, etc.) sean funcionales, es decir, que puedan ser efectivamente utilizados cuando las 

circunstancias en que se encuentra el alumnado lo exijan.  

Que hemos aprendido cosas nuevas como hacer el Word, y eso nos sirve para el 
futuro.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am (1702) ACLF

Hemos aprendido de todo, y muchas cosas que nos sirven para más adelante.
NAM 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:19 am (1765-1766) ACLF

Hemos hecho todos de todo y muy útil.
RC.S 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:23 am (1768) ACLFACLF

El alumnado es consciente de que cuanto mayor sea el grado de significatividad del 

aprendizaje realizado, mayor será también su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un 

abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos, muy apreciados por el 

alumnado y reflejado en su blog. 

…nuevo vocabulario y ayudar más a los compañeros.
MTL 6ºC 24 junio, 2015 a las 10:07 am (1783-1784) ACLF

He aprendido que puedo esforzarme más para subir mis notas.
RDM 6ºB 18 junio, 2015 a las 4:28 pm (1787-1788) ACLF

Nuevas palabras en inglés, nuevos juegos como “los Juegos Olímpicos, nuevas 
cosas más.
OGR 6ºA 18 junio, 2015 a las 6:48 pm (1790)-1791) ACLF

Pues algo de inglés, cosas sobre Grecia y hacer malabares.
IE.HC 6ºA 20 junio, 2015 a las 12:53 pm (1805-1806) ACLF
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Palabras en inglés,…
SBV 6ª A 23 junio, 2015 a las 11:44 am (1780) ACLF

Que he aprendido hacer más cosas y más útiles para la vida.
GJ.TA 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:50 am (1846) ACLF

Y que en Educación Física no solo hemos dado deportes, sino que también inglés.
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am (1801-1803) ACLF

4.2.4.-Un aprendizaje investigador (ACLI). 

Los problemas son inherentes a la vida y hay que tener la habilidad no sólo de 

afrontarlos sino de identificar las cuestiones clave, obtener información y atravesar 

eficazmente esas situaciones. Al presentarles al alumnado un problema de la vida real, ellos 

inician un proceso de investigación que les lleva a buscar posibles soluciones. La 

investigación implica necesariamente a los participantes en la autorreflexión sobre su 

situación, en cuanto compañeros activos en la investigación. 

Investigar cosas de Marbella, respeto, responsabilidad.
MLL 6ºB 23 junio, 2015 a las 6:33 am (1737) ACLI

Investigación sobre temas que desconocía.
LGB 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:11 am (1756) ACLI

Respeto, cooperación e investigación.
MMA 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:15 am (1759) ACLI

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje pretendemos conseguir que, además del 

aprendizaje de contenidos, los alumnos y alumnas sean capaces de elaborar sus necesidades 

de aprendizaje, reconozcan qué saben y qué deben aprender y comprendan la importancia de 

trabajar cooperativamente, desarrollen habilidades de síntesis y análisis y se comprometan 

con su proceso de aprendizaje.  

… investigar y trabajo en equipo.
VGG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:50 am (1867-1868) ACLI

…investigación y responsabilidad.
FHP 6ºA 22 junio, 2015 a las 9:32 am (1851) ACLI

Investigar, responsabilidad y compañerismo. 
LF.CL 6ºA 22 junio, 2015 a las 10:05 am (1785) ACLI

…investigar más por internet y trabajar en equipo.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am (17901-1791) ACLI
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Para nosotros, la investigación como proceso incluye el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo no como algo adicional, y supone en el aula un ambiente de aprendizaje en 

el que el profesor estimula a su alumnado, los guía y orienta.

4.2.5.-Un aprendizaje novedoso (ACLN). 

La motivación intrínseca se origina ante estímulos novedosos, motivan la exploración 

de caminos nuevos para superar el problema, de ahí la importancia de explorar nuevos 

modelos de enseñanza para mejorar el aprendizaje y en este empeño las actividades 

novedosas para el alumnado (acrosport, malabares, payasos, juegos senderismo, tenis de 

mesa…) han inyectado dinamismo para aprender, y hacer avanzar al alumnado en su 

educación.  

Hacer vestidos griegos, hacer juegos y el trabajo en equipo.
SLC 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:10 am (1753-1754) ACLN

He aprendido a hacer malabares, nuevo vocabulario y ayudar más.
MTL 6ºC 24 junio, 2015 a las 10:07 am (1783-1784) ACLN

Nuevos juegos, cosas sobre Grecia y palabras en inglés.
AMP 6ºB 18 junio, 2015 a las 7:19 pm (1793-1794) ACLN

…acrosport y muchas cosas de Grecia.
JSS 6ºC 22 junio, 2015 a las 9:16 am (1848) ACLN

Palabras en inglés cosas sobre Grecia.
A.BH 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:02 am (1782) ACLN

Aprendimos a hacer un disfraz, el inglés etc…
JY.RA 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:33 am (1788) ACLN

Hacer un traje de griego, como tirar la bola de peso, más cosas de Marbella
SE.ML 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:48 am (1925-1926) ACLN

4.2.6.-Un aprendizaje para vivenciar los valores (ACLV).  

La educación en valores (MEC, 2003) se entiende como un ámbito más amplio que la 

educación moral, al menos según la acepción más usual de ésta. Se trata de valores no solo 

morales en sentido restringido, sino también cívicos.... Se trata de educar para las opciones 

morales, para un personal estilo de vida ético, pero educar también para los hábitos 

democráticos y las reglas y condiciones de convivencia pacífica, sin las cuales no hay vida 
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humana digna. El alumnado manifiesta que a lo largo del curso ha aprendido a vivenciar e 

interiorizar valores. 

La responsabilidad el comportamiento y el respeto.
CGG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:03 am (1747) ACLV

Respeto, responsabilidad.
SJG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:18 am (1762) ACLV

Responsabilidad, respeto, educación.
EN.CC 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:38 am (1777) ACLV

A tener responsabilidad, cumplir las reglas, y tener respeto al material y 
compañeros.
PF 6ºC 20 junio, 2015 a las 3:16 pm (1808-1809) ACLV

Que hay que tratar a las personas con más respeto, tener responsabilidad y hay 
que cuidar más el material.
LV.L 6ºB 21 junio, 2015 a las 8:12 pm (1810-1811) ACLV

La educación ha de proporcionar al alumnado una formación que les permita 

conformar su propia identidad. Para ello se hace necesario potenciar actitudes y valores que 

configuren y modelen las ideas, los sentimientos y las actuaciones de los niños. Los valores 

ayudan a crecer y hacen posible el desarrollo armonioso de todas las cualidades del ser 

humano. 

Hemos aprendido mucho compañerismo, esfuerzo, saber ganar y perder, 
constancia, responsabilidad.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm (1814-1815) ACLV

Responsabilidad y esfuerzo.
MA.RG 6ºB 22 junio, 2015 a las 6:27 am (1817) ACLV

También destaco el compañerismo, el respeto… etc. Y así es buena manera de 
aprenderlos divirtiéndose uno.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (444-446) ACLV 

A ayudar más a los compañeros.
MTL 6ºC 24 junio, 2015 a las 10:07 am (1783-1784) ACLV

Educar en valores, por tanto, es participar en un auténtico proceso de desarrollo y 

construcción personal. Una participación que en lenguaje educativo consiste en crear 

condiciones pedagógicas y sociales para que dicha construcción se lleve a cabo de una forma 

óptima. 
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4.3.-Aportaciones del área de Educación Física a las Competencias Clave (ACO). 

4.3.1.-Mejorando en Competencia Digital (ACCD). 

Una clave del éxito futuro en la educación orientada a la sociedad del conocimiento 

pasa por aprender a elegir y valorar en la e-educación, tanto desde el punto de vista de los 

profesores, como de los alumnos. A lo largo del curso hemos como comprobado como se ha 

ido imponiendo el uso del blog del alumnado. En este sentido Santamaría-González (2008) 

considera que “todo ello ha conformado un nuevo enfoque de colaboración donde el 

aprendizaje ha tomado una relación más íntima con lo social. El aprendizaje social, o lo que 

es lo mismo el e-learning 2.0, es el nuevo modelo de aprendizaje”. Este nuevo entorno digital 

es muy valorado por nuestro alumnado. 

Que hemos aprendido cosas nuevas como hacer el Word.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am (1702) ACCD

Que no hemos utilizado blog escrito, ni hemos tenido que apuntar nada, todo ha 
sido digital.
AAC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:29 am (1705-1706) ACCD

Porque nosotros hemos hecho cosa en el blog digital.
SE.ML 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:48 am (1726) ACCD

Yo creo que el blog digital que es nuevo, ha sido lo mejor.
CC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:51 am (1728) ACCD

Hacer trabajos en el Word.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am (1901) ACCD

A usar mejor el ordenador, comentar, reflexionar y nuevos deportes.
MMM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:38 am (1793-1795) ACCD

Las tendencias virtuales aportadas desde estos nuevos medios, ayudarán, a dar 

significado y a construir una visión del mundo diferente, donde la comunicación, las 

“relaciones mediadas” mediante el ordenador y la información ayuden a conformar la 

personalidad del alumnado.

4.3.2.-Mejorando en Competencia Social y Ciudadana (ACCS). 

En una sociedad cada vez más globalizada, plural y multicultural se hace evidente la 

necesidad de aprender a convivir y relacionarse con personas muy diferentes. Por ello será 

clave el desarrollo de habilidades sociales que permitan al alumnado a adaptarse un contexto 
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como el actual. En consecuencia uno de los principales retos que deberá afrontar la educación 

será que las jóvenes generaciones adquieran, a lo largo de su proceso educativo, valores y 

actitudes necesarias tanto para el desarrollo social como personal (Velázquez y Maldonado, 

2004). 

Hemos mejorado en todo, pero sobre todo en trabajo en equipo.
IV.MS 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:00 pm (1932) ACCS

En todo hemos mejorado, sobre todo el trabajo en equipo.
ZNC 6ºB 23 junio, 2015 a las 10:47 am (1938) ACCS

Siii, y más en trabajo en equipo.
LMM. 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am (1940) ACCS

Marco-Stiefel (2008) llega a considerar que las destrezas y habilidades de la 

competencia social y ciudadana son los pilares de la relación educativa y del resto de las 

competencias clave, indicando que “ya que sin una buena convivencia y un buen manejo de 

las emociones se hace más difícil la tarea de aprender”. Conocerse, conocer a los demás, 

manejar las habilidades sociales, autorrealizarse y convivir en armonía son metas a consolidar 

dentro del ámbito escolar para favorecer el desarrollo, la madurez personal y la adaptación 

social y ciudadana de nuestro alumnado. 

El trabajo en equipo, y en nuestras relaciones ha sido donde más hemos 
mejorado.
LGB 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:11 am (1943) ACCS

El compañerismo y el respeto que nos tenemos ahora ha sido lo mejor.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (443) ACCS

Lo mejor el colaborar con los compañeros.
ICC 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:18 am (1823) ACCS 

4.3.3.-Mejorando en Competencia Lingüística (ACCL). 

La competencia en comunicación lingüística no se limita al conocimiento y la 

capacidad para utilizar el código lingüístico, sino que tiene otras dimensiones más amplias, 

que la ponen en relación directa con otras competencias como son la de tratamiento de la 

información y competencia digital, la de aprender a aprender, la social y ciudadana o la 

cultural y artística. Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para 

establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno. 
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Hemos mejorado el vocabulario. Esta vez eran más palabras en inglés.
AHG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:47 am (1864-1865) ACCL

Me enseñó más vocabulario en inglés.
CEV 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:34 am (2096) ACCL

Ha estado muy bien el vocabulario de inglés.
AN.A.P 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:17 am (2191) ACCL

La decisión de incluir la competencia en comunicación en lengua extranjera en ese 

marco más amplio parte, de la definición que de ella hace el documento de recomendación 

sobre las competencias clave en el aprendizaje permanente aprobado por el Parlamento 

Europeo. En él se dice que “la comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas

generales, las principales capacidades de comunicación en la lengua materna”. Nuestras 

clases en inglés han tratado de profundizar en el conocimiento de la lengua extranjera, 

mejorar su vocabulario y la capacidad de comunicación. 

Inglés, respeto y cooperación.
IV.MS 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:00 pm (1734) ACCL

Inglés, respeto, cooperación, responsabilidad.
ZNC 6ºB 23 junio, 2015 a las 10:47 am (1740) ACCL

Me ha enseñado a hablar español.
JM 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:31 am (1907) ACCL

Muy bien porque aprendimos muchas palabras en español y en inglés.
AHC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:38 am (2288) ACCL

4.3.4.-Mejorando la Competencia de Autonomía Personal (ACCA). 

Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 

acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 

sentido crítico. Está, por tanto, plenamente vinculada a la formación integral de la persona, 

como lo están el resto de las competencias clave. 

Hacer trabajos en el Word yo solo sin ayuda.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am (1901) ACCA

He aprendido a hacer cosas yo solo, sobre todo en el trabajo del blog.
EN.CC 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:38 am (2149) ACCA
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Que hay que calentar siempre antes de practicar deporte. 
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am (1796) ACCA

Que antes de hacer algún deporte hay que calentar. 
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am (1801) ACCA

Aprender a ser una persona autónoma supone aprender a desenvolverse a nivel 

personal, profesional y social en un mundo cada vez más complejo. Desde el nuevo 

planteamiento educativo competencial esto requiere el desarrollo de una serie de 

conocimientos, habilidades y destrezas (para afrontar problemas y tomar decisiones, para 

trabajar en equipo...), actitudes y valores (perseverancia, solidaridad, creatividad...),… que no 

se forman ni espontáneamente ni a través de la mera adquisición de informaciones o 

conocimientos. 

Muy bien, porque aprendimos como cuidar nuestra vida saludable. etc…
AM.PB 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:56 am (2242-2243) ACCA

Que está muy bien porque hemos aprendido mucho y hacer cosas nosotros.
GG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:03 am (2129-2130) ACCA

Me parece muy bien porque así aprendemos más y nos ayudamos entre nosotros…
SLC 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:10 am (2132-2133) ACCA

Como señala Escamilla (2008) “tal complejidad demanda y justifica un trabajo 

ordenado, planificado, gradual y consecuente desde las primeras fases de la escolarización, 

un trabajo que ha de ser complementario con la acción familiar. 

4.4.-Valoración del área de Educación Física por parte del alumnado (AVE). 

Para conocer la valoración que el alumnado realiza del área, el profesor le plantea las 

siguientes cuestiones: 

¿Qué te parece todo el trabajo que hemos realizado aparte del propio de las clases de 
educación física? (vocabulario de inglés, blog, web, proyectos, trabajos a ordenador, 
hábitos de vida saludables…) Dame tu opinión.

¿Has ido mejorando durante el curso en todos los aspectos (trabajo en equipo, 
responsabilidad, respeto, juegos, actividades etc.)?
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4.4.1.-Valoración global del curso en Educación Física (AVA). 

Parte del alumnado expresa sus opiniones valorando de manera global, como ha 

percibido la Educación Física durante este curso, resaltando que le ha gustado mucho. 

Sí, me ha gustado mucho.
IV.MS 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:00 pm (2117) AVEG

Me gustó mucho.
MLL 6ºB 23 junio, 2015 a las 6:33 am (2120) AVEG

Sii, me ha encantado.
ZNC 6ºB 23 junio, 2015 a las 10:47 am (2123) AVEG

Me ha parecido este año muy bien.
MC.CM 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:25 am (2143-2144) AVEG

Me ha gustado todo.
EGTN.G 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:32 am (2146) AVEG

Chulísimo me ha encantado este año.
MTL 6ºC 24 junio, 2015 a las 10:07 am (2155) AVEG

Me han parecido muy originales todos estos proyectos de los tres trimestres. Está 
muy muy bien aprender deportes desconocidos, trabajar en equipo de manera muy 
divertida, hacer deporte.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm (2183-1286) AVEG

Ha sido bueno, muy bueno el curso.
RDM 6ºB 18 junio, 2015 a las 4:28 pm (2158) AVEG

Muy bien o guay!
OGR 6ºA 18 junio, 2015 a las 6:48 pm (2164) AVEG

Este año ha sido muy guapo y way.
AMP 6ºB 18 junio, 2015 a las 7:19 pm (2165) AVEG

Super Bien.
VMC 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:27 am (2200) AVEG

Me ha parecido muy bien.
JT.GN 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:41 am (2209) AVEG

¡Me encantó!
VGG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:50 am (2236) AVEG

Me ha encantado.
TDLC.S 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:54 am (2237) AVEG

Sí, me parecen propias estas actividades para Educación Física, por todo lo que 
nos aportan.
DCG 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:24 am (2197-2198) AVEG
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Ha estado superbien me ha gustado mucho.
MMM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:38 am (2264) AVEG

De manera más específica, el alumnado expresa sus opiniones resaltando algunos 

aspectos, que les han parecido más interesantes durante el desarrollo del curso. Así señalan, 

que les ha parecido interesante el desarrollo de la asignatura. 

4.4.2.-Valoración por aspectos específicos (AVS). 

4.4.2.1.-Por la diversión que proporciona (AVED). 

La actividad física participa en el desarrollo personal y social de las personas, 

proporcionando mejoras físicas y psicológicas y situaciones de disfrute y cooperación, 

relacionándose además con un estilo de vida saludable (Biddle, Sallis, & Cavill, 1998). Pero 

además del factor salud como motivador para la práctica de actividades físicas, el alumnado 

destaca que la Eduación Física recibida ha sido divertida. 

Muy divertido todo el curso.
SJG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:18 am (2134) AVED

…y ha sido divertido.
RC.S 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:23 am (2140) AVED 

Que ha sido muy divertido.
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am (2173

Pues divertido y hemos aprendido muchas cosas aunque no hayamos hecho el 
examen de inglés.
IE.HC 6ºA 20 junio, 2015 a las 12:53 pm (2175-2176) AVED

Las experiencias positivas de los adolescentes en las clases de Educación Física 

pueden tener un papel destacado para que se comprometan con la práctica deportiva en el 

futuro (Sallis & McKenzie, 1991), siendo éste un objetivo capital en nuestros Proyectos.

Me parece que está muy divertido todos los proyectos lo del blog…
PF 6ºC20 junio, 2015 a las 3:16 pm (2178-2179) AVED

Ha sido muy divertido todo, es una buen manera de aprender cosas nuevas.
LV.L 6ºB 21 junio, 2015 a las 8:12 pm (2180-2181) AVED

Me ha parecido muy divertido. 
JY.RA 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:33 am (2258-2259) AVED
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Me ha parecido muy divertido.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am (2261) AVED 

4.4.2.2.-Por los valores que transmite y hemos aprendido (AVEV). 

Un lugar destacado en nuestros Proyectos lo ocupa sin duda nuestra pretensión de que 

la Educación Física colabore de forma activa a la transmisión y adquisición de valores por 

parte del alumnado. Así, en las clases de Educación Física se desarrollan más habilidades que 

las motrices, ya que las relaciones interpersonales que se generan permiten incidir en la 

asunción de valores como el respeto, la cooperación, el esfuerzo, la responsabilidad, el 

trabajo en equipo, transferibles al quehacer cotidiano, con la voluntad de encaminar al 

alumnado a establecer relaciones constructivas con las demás personas en situaciones de 

igualdad. 

Pues la verdad es que bastante bien, veo que todos nos hemos esforzado por la 
Educación Física, aunque algunos no, pero lo que importa es que hay gente que se 
esfuerza por nosotros 
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am (2167-2172) AVEV

…porque algunos hemos trabajado en equipo.
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am (2173-2174) AVEV

Hemos aprendido a tener responsabilidad, respeto y colaboración.
AN.A.P 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:17 am (1820) AVEV

A tener más responsabilidad, más respeto y a colaborar con los compañeros.
ICC 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:18 am (1823) AVEV

Hemos aprendido a tener responsabilidad, respeto y convivencia.
AAC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:29 am (1904) AVEV

4.4.2.3.-Por los aprendizajes funcionales (AVEF). 

El currículum escolar se justifica por la intención social y socializadora de que el 

alumnado se apropie de los saberes necesarios para vivir en sociedad, aquellos que preparan 

para la vida, la vida cotidiana, la de hoy y la de mañana, y que permiten seguir aprendiendo y 

solucionando de modo personal los sucesivos problemas que se presentan. En el blog del 

alumnado se expresan opiniones que ponen de manifiesto que los aprendizajes llevados a 

cabo durante el curso escolar en las clases de Educación Física, tienen una gran utilidad 

presente y futura, así lo exponen. 
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Me ha gustado porque he aprendido muchas cosas útiles.
LMM 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am (2126) AVEF

Me ha parecido interesantes son cosas que nunca habíamos hecho.
RC.S 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:23 am (2140) AVEF

Hemos aprendido de todo, y muchas cosas que nos sirven para más adelante.
NAM 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:19 am (1765-1766) AVEF

Hemos hecho todos de todo y muy útil.
RC.S 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:23 am (1768) AVEF

Me ha parecido bien porque hemos hecho cosas nuevas
MA.RG 6ºB 22 junio, 2015 a las 6:27 am (2187) AVEF

El interés por la funcionalidad del aprendizaje, es decir, porque pueda ser utilizado 

siempre que las circunstancias lo exijan (tanto las de la escuela como las generadas en otros 

contextos educativos o no) no implica renunciar a los objetivos de la educación (capacidad 

para comunicarse, relacionarse, valorar, juzgar, planificar, resolver problemas, dar 

satisfacción a necesidades...) sino seleccionar, teniéndolos en cuenta, lo que es necesario para 

vivir en sociedad. 

…y las cosas de ordenador nos ayudan a estar más en el siglo que estamos.
DA 6B 22 junio, 2015 a las 9:38 am (2227-2228) AVEF

Muy bien, porque aprendimos muchas palabras que no sabíamos 
AM.PB 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:56 am (2242-2243) AEVF

Muy bueno porque nos va a ayudar a ser algo en un futuro.
MCM 6ºA 22 junio, 2015 a las 10:43 am (2266-2267) AVEF

Me ha parecido muy bien porque hemos aprendido cosas nuevas.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am (2270-2271) AVEF

Bien hemos aprendido muchas cosas útiles.
AAC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:29 am (2273) AVEF

4.4.3.-El profesorado referente (AVPR). 

Las actuaciones de los profesores son un referente para los escolares. Los alumnos y 

alumnas perciben lo que hacen y dicen los profesores y tienden a imitarlos. La influencia es 

muy amplia, va desde el modo de relacionarse, las actitudes, los valores, la interpretación 

emocional de situaciones vivenciadas.

Sí, porque nos hemos esforzado en este curso, gracias al profesor Vic.
OGR 6ºA 18 junio, 2015 a las 6:48 pm (1586-1587) AVPR
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La diferencia es el profesor y que hemos hechos muchísimas cosas nuevas.
MMM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:38 am (1696-1698) AVPR

Si gracias a mis profe Vicente.
SBV 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:44 am (1973) AVPR

Si he mejorado mucho más gracias a Vic. y mi seño.
MTL 6ºC 24 junio, 2015 a las 10:07 am (1976) AVPR

El profesorado es consciente de la influencia que ejerce sobre el alumando, por ello 

utiliza el modelado (proceso de aprendizaje a través de la observación, en el que la conducta 

de un sujeto, actúa como estímulo para generar conductas, pensamientos o actitudes 

semejantes, en otras personas que observan su actuación) como medio para educar en 

competencias y valores individuales y sociales.

Si, gracias a mis profes que les agradezco mucho.
OGR 6ºA 18 junio, 2015 a las 6:48 pm (1982) AVPR

Sí, mucho, gracias al profe Vic.
DCG 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:24 am (2014) AVPR

Yo creo que si ya que con el profe Vic., quien no.
DA 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:38 am (20143) AVPR

4.4.4.-Autopercepción de la mejora (AVPM). 

 Consideramos de gran interés comprobar cómo percibe el alumnado sus propias 

mejoras en los aspectos trabajados durante todo el curso. Este proceso de introspección sobre 

sus avances y retrocesos, queda plasmado en el blog del alumnado. 

Diría que sí, aunque tenga aun aspectos por mejorar.
TN.G 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:32 am (1967) AVPM

Lo único que tengo que mejorar es el respeto y el trabajo en equipo.
AMP 6ºB 18 junio, 2015 a las 7:19 pm (1985-1986) AVPM

Una dimensión importante de la motivación académica, es representada por el 

componente de expectativa, que engloba las percepciones y creencias individuales sobre la 

capacidad para realizar una tarea y los logros conseguidos. En este caso, tanto las 

autopercepciones y creencias sobre uno mismo (generales y específicas) como las referidas a 

la propia capacidad y competencia se convierten en pilares fundamentales de la motivación 

académica, hecho este fundamental para el aprendizaje. 
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Sí, yo pienso que he mejorado.
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am (1987) AVPM

SI creo que si he mejorado respecto a todo esto.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm (2002) AVPM

He ido mejorando en casi todo.
SMC 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:37 am (2140) AVPM

He ido mejorando lo normal.
AHG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:47 am (2049) AVPM

Yo he visto q he mejorado bastante.
JY.RA 6B 22 junio, 2015 a las 10:33 am (2073) AVPM

Yo creo que si he mejorado.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am (2076) AVPM

Alexander (2006), considera que “un tipo de creencias o imágenes motivacionales lo 

constituyen las autopercepciones, entendidas como los modelos internos que las personas 

construyen acerca de sí mismas en relación con todas las áreas del desarrollo.” Las 

autopercepciones influyen en las interpretaciones que se hacen de las situaciones de 

aprendizaje y orientan los desempeños académicos. Las autopercepciones parecen ser 

especíicas por dominio o áreas de conocimiento, dinámicas y sensibles a las experiencias 

vividas en el contexto académico y social. Además pueden manifestarse de modos más o 

menos conscientes y explícitos, y corresponderse o no con la realidad. El valor que 

otorgamos a las autopercepciones del alumnado, reside en que nos permite relacionar su 

aprendizaje presente con sucesos pasados y con metas de desempeño futuro. 
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SUMARIO DEL CAPÍTULO VII

Capítulo VII. Integración metodológica. Triangulación en función de  
 los objetivos específicos 

1.-Integración metodológica en el objetivo específico 1: Comprobar la incidencia del 
programa de intervención sobre la Competencia Digital 

1.1. El desarrollo de la Competencia Digital. 
 1.2.-Relación entre la Competencia Digital y la Competencia Lingüística. 
 1.3.-El desarrollo de la Competencia Digital y los Valores. 

1.3.1.-Competencia Digital y Responsabilidad. 
 1.3.2.-Competencia Digital y Esfuerzo. 
 1.3.3.-Competencia Digital y la Salud. 
 1.3.4.-Competencia Digital y Motivación. 

2.-Integración metodológica en el objetivo específico 2: Valorar la incidencia del 
programa de intervención, sobre la Competencia Social y Cívica 

2.1.-Competencias Sociales y Cívicas: Respeto, responsabilidad, esfuerzo. 
2.2.-Competencias Sociales y Cívicas: Autoestima, compañerismo, trabajo en 
equipo.

3.-Integración metodológica en el objetivo específico 3: Valorar la incidencia del 
programa de intervención, sobre la Competencia de Comunicación Lingüística 

3.1.-Competencia de Comunicación Lingüística: Lengua Española. 
3.2.-Competencia de Comunicación Lingüística: Lengua Extranjera. 

4.-Integración metodológica en el objetivo específico 4: Verificar la incidencia del 
programa de intervención, sobre la Competencia Sentido de la Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor

4.1.-Competencia Sentido de la Iniciativa.
4.1.1.-Iniciativa: Responsabilidad, esfuerzo, respeto y constancia.
4.1.2.-Iniciativa: Autoestima y autoconcepto. 
4.2.-Espíritu Emprendedor. 
4.2.1.-Emprendimiento: Afán de superación. 
4.2.2.-Emprendimiento: Mejora de la salud.

5.-Integración metodológica en el objetivo específico 5: Conocer la eficacia del 
programa de intervención sobre la adquisición de valores y actitudes individuales y 
sociales 

5.1.-Adquisición de valores y actitudes individuales. 
5.1.1.-Responsabilidad individual.
5.1.2.-Respeto al material, las instalaciones y el medio ambiente.
5.1.3.-Esfuerzo, constancia y afán de superación.
5.1.4.-Autoestima, autonomía y confianza en las propias posibilidades.
5.1.5.-Salud: hábitos saludables, seguridad y aseo personal.
5.2.-Adquisición de valores y actitudes sociales. 
5.2.1.-Responsabilidad colectiva.
5.2.2.-Amistad, compañerismo y trabajo en equipo.
5.2.3.-Respeto a las personas.
5.2.4.-Igualdad. 
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6.-Integración metodológica en el objetivo específico 6: Verificar el valor que el 
alumnado concede a la Educación Física escolar, a su clima de clase y a la actividad 
física extraescolar 

6.1.-Participación y motivación en las clases de Educación Física. 
6.1.1.-Participación del alumnado en las clases de Educación Física.

 6.1.2.-Motivación hacia los contenidos novedosos trabajados. 
6.1.2.1.-Actividades físicas en el Medio Natural, un espacio para la aventura.

 6.1.2.2.-Los Juegos y Deportes fuente de valores. 
 6.1.2.3.-La Expresión corporal afirma la personalidad. 

6.2.-Acción y reflexión un binomio inseparable. 
6.3.-El clima de clase en Educación Física. 
6.4.-Motivación hacia la práctica de actividad física extraescolar. 
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El progreso de las ciencias sociales a lo largo de la historia ha puesto de manifiesto 

que ningún método de investigación es superior a otro (Denzin, 1970). Al mismo tiempo, el 

análisis de una realidad cada vez más poliédrica ha revelado la necesidad de combinar 

distintas técnicas de indagación para lograr hallazgos complementarios y desarrollar el 

conocimiento relativo a un determinado objeto de estudio. A este proceso de combinación se 

le denomina triangulación. Su origen remoto está en el principio básico de la geometría según 

el cual distintos puntos de vista permiten una mayor precisión en la observación (Rodríguez-

Ruiz, 2005).

En la literatura de métodos de investigación social existe una larga tradición que 

preconiza el uso de técnicas de triangulación o validación convergente de los resultados 

obtenidos durante el trabajo de campo (Jick, 1979). El fundamento de estas técnicas subyace 

en la idea de que cuando una hipótesis sobrevive a la confrontación de distintas metodologías 

tiene un grado de validez mayor que si proviene de una sola de ellas (Cuesta, 2013). 

La extensión del concepto triangulación a las ciencias sociales implica, en 

consecuencia, que cuanto mayor sea la variedad de las metodologías, datos e investigadores 

empleados en el análisis de un problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados 

finales. El prefijo "tri" de triangulación no hace referencia literalmente a la utilización de tres 

tipos de medida (Oppermann, 2000), sino a la pluralidad de enfoques e instrumentos de 

investigación.  

Smith (1975) señala en este sentido que el paradigma de la investigación social 

concede menor grado de validez a las proposiciones confirmadas por un solo método. De 

hecho, los científicos sociales consideran que la utilización de un único método o enfoque de 

Desde un punto de vista general puede decirse 
que la triangulación de fuentes de datos permite 

utilizar el mismo método para obtener la máxima 
ventaja teórica. Al verificar una determinada 

teoría de distintas formas, se reduce el sesgo de 
los investigadores y se facilita el descubrimiento 

de hipótesis alternativas.
RODRÍGUEZ-RUIZ, O. (2005)
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investigación puede dar lugar a sesgos metodológicos, sesgos en los datos o en los 

investigadores (Oppermann, 2000). 

De los diferentes tipos de triangulación propuestos por Denzin (1970), nosotros en 

este trabajo hemos utilizado “la triangulación de datos” que supone el empleo de distintas 

estrategias de producción de información. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas 

en un determinado grupo de datos cualitativos y cuantitativos y su relación con los objetivos 

del estudio. Generalmente se recurre a la mezcla de tipos de datos para validar los resultados 

de un estudio piloto inicial (Olsen, 2004). 

A lo largo de este trabajo de investigación, hemos mostrado los resultados obtenidos 

en las diferentes variables de estudio tras la aplicación de los cuestionarios pasados a los 

alumnos y alumnas en los meses de Octubre y Junio, y que han sido expuestos en el Capítulo 

IV, al tiempo que hemos ofrecido un extracto de las opiniones, creencias, conocimientos y 

pensamientos expresados por el profesor en su diario, expuestas en el Capítulo V, y 

complementadas con las opiniones del alumnado expuestas en el blog digital y que han sido 

analizadas en el Capítulo VI. En este Capítulo VII trataremos de destacar aquellos resultados 

que consideramos más significativos, independientemente de la técnica empleada, 

contrastándolos, comprobándolos y validándolos con la otra técnica, es decir, realizamos una 

discusión sobre los resultados obtenidos, mediante la comparación de los datos cuantitativos 

y cualitativos que a nuestro juicio son más relevantes. 

Esta integración metodológica supone una nueva visión del paradigma de 

investigación educativa, aportando resultados más contrastados y que ha sido utilizada en las 

investigaciones llevadas a cabo en el Grupo de Investigación HUM-727 por numerosos de 

sus investigadores, aportando en todos los casos datos significativos e interesantes (Fajardo 

del Castillo, 2002; Palomares, 2003; Collado, 2005; Vílchez-Barroso, 2007; Figueras-Valero, 

2008; Torres-Campos, 2008; Posadas-Kalman, 2009; Ortega-Becerra, 2010; Benjuméa, 2011; 

Estévez, 2012; Cuesta, 2013; González-Naveros, 2015; Caracuel, 2016) . 

El proceso para el análisis y discusión de los resultados seguido ha sido el siguiente:  

 En primer lugar exponemos el objetivo específico sobre el que vamos a trabajar. 
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 A continuación se analizan y contrastan los resultados que nos aportan las tres 

técnicas empleadas en el proceso de investigación (cuestionarios al alumnado, diario 

del profesor y portfolio digital). 

 Finalmente tratamos de comprobar en qué medida se ha cubierto el objetivo 

planteado, estableciendo un resumen de las evidencias encontradas. 

Cuadro VII.1.- Integración Metodológica 

INTEGRACIÓN METODOLÓGICA

DIARIO DEL 
PROFESOR
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1.-Integración metodológica en el objetivo específico 1: Comprobar la incidencia del 

programa de intervención sobre la Competencia Digital 

La evolución tecnológica de estas últimas décadas ha tenido importantes 

repercusiones en el ámbito de la educación, no sólo ha modernizado los procesos de gestión, 

sino que también ha generado nuevos espacios y nuevas modalidades de formación (Uceda y 

Barro, 2010).

Es la Comisión Europea (2004), en el entorno del programa “Educación y Formación 

2010”, la que desarrolla por primera vez y de forma extensa y detallada, la competencia 

digital entre las competencias clave, como la que “implica el uso confiado y crítico de los 

medios electrónicos para el trabajo, ocio y comunicación. Están relacionadas con el

pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el manejo de información de alto nivel y con 

el desarrollo eficaz de las destrezas comunicativas […]” (Comisión Europea, 2004). En este 

informe se define la competencia digital como los conocimientos que se refieren a la 

comprensión de las aplicaciones principales, concienciación de las oportunidades de internet 

y la comunicación por medios electrónicos, la comprensión del potencial de las TIC; 

habilidades para usar recursos apropiados para producir, presentar o comprender información 

compleja, para buscar, recoger y procesar información, habilidades para acceder y buscar en 

una página web y para usar las TIC para apoyar el pensamiento crítico; y comprende 

actitudes que se refieren a su uso de forma autónoma, actitud crítica, reflexiva, positiva y de 

sensibilidad hacia el uso responsable, y mostrar interés (Márquez y Rodrigo, 2014). 

Las TIC no son sólo un conjunto de herramientas, no son sólo un simple instrumento 

para comunicarse o acceder a la información, sino que hacen referencia a una transformación 

de mucha mayor envergadura, generan un nuevo espacio social en el que pueden 

desarrollarse las más diversas formas de relación entre los seres humanos, incluyendo los 

“La competencia digital es aquella que implica el 
uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 
del tiempo libre, la inclusión y participación en 

la sociedad”. 
LOMCE, (2013)
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procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Este cambio de escenario tiene múltiples 

consecuencias para los procesos educativos (Echeverría, 2010), (Lasagabaster & López, 

2014). 

La cultura del siglo XXI, por su característica de multimodal y la omnipresencia de 

las TIC, provoca nuevos desafíos y retos educativos, lo que demanda un cambio en el modelo 

pedagógico, haciéndose necesaria la integración de las distintas tecnologías, analógicas y 

digitales, en los procesos de aprendizaje, de ahí que uno de los objetivos fundamentales de 

nuestro programa de intervención haya sido el desarrollo de la competencia digital en nuestro 

alumnado. 

En el análisis de este objetivo pretendemos comprobar la incidencia del programa de 

intervención sobre la competencia digital, para ello aportan información las siguientes 

respuestas a los ítems del cuestionario pasado al alumnado en Octubre y en Junio: ítem II.9: 

Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello; ítem II.10: Me gusta la 

idea de expresarnos en un blog con nuestra clase de Educación Física; ítem II.11: Realizo 

las tareas digitales que me propone mi profesor en la página web; ítem II.15: La página web 

me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de Educación Física; III.24: Cuando comienzo 

una actividad digital generalmente pienso que me saldrá bien; III.25: Pienso que se me dan 

bien las actividades digitales; ítem III.31: Estoy a gusto con las cosas que hago y lo digo en 

el blog y en la página web; Ítem V.68. Consulto páginas de Internet relacionadas con la 

salud; V.69. Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de EF de clase; VI.70: 

Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la página web de Educación Física;

ítem VI.71: Me gusta y motiva hacer las actividades de Educación Física en el ordenador; 

VI.72: Me gusta más hacer las tareas de Educación Física en el ordenador que en la libreta; 

ítem VI.73: Considero que aprendo más buscando información y utilizando la página web de 

Educación que con recursos impresos; VI.74: Me motiva aprender a usar el ordenador y las 

nuevas tecnologías; ítem VI.75: Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda 

tiempo; ítem VI.76: Me gusta consultar páginas de Internet relacionadas con actividades y 

eventos deportivos. 
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 Aporta también información las reflexiones expresadas por el profesor en su diario, 

así como las opiniones expuestas por el alumnado en su portfolio digital, a las cuestiones 

planteadas por el profesor:  

1.1.-El desarrollo de la Competencia Digital. 

La competencia digital ha tenido un desarrollo importante a lo largo del programa de 

intervención, y así se ve reflejado en el análisis de los resultados de varios ítems. En el 

análisis del ítem II.9: Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello,

comprobamos la evolución sufrida por el alumnado desde la novedosa inclusión de un blog 

en el aula hasta su aceptación y uso generalizado. Los datos se sitúan prácticamente en la 

totalidad del 100% en Octubre en la opción de respuesta “nada de acuerdo”, ya que la 

mayoría del alumnado no había trabajado nunca con un blog, solo algún alumno/a procedente 

de otros centros respondió de manera positiva. La evolución muestra al final de la 

intervención como más del 50% tiene una evolución final ha sido positiva. 

Respecto al ítem II.10: Me gusta la idea de expresarnos en un blog con nuestra clase 

de Educación Física, observamos una buena evolución desde el mes de Octubre hasta el mes 

de Junio, sobre todo en la opción “totalmente de acuerdo”, la cual obtiene un 45,3% del total 

del alumnado. Otro ítem del cuestionario que muestra el desarrollo de esta competencia es el 

ítem III.23: Me cuesta trabajo utilizar la página web de Educación Física, en el que se 

cuestiona sobre la dificultad que supone para el alumnado la utilización de la web. Las 

respuestas en Octubre son algo confusas. En los resultados de Junio por el contrario 

apreciamos un valor muy por encima de los demás, el de la opción “nada de acuerdo”

(57,3%), el cual duplica al segundo “casi nada de acuerdo” (25,3%), dejando los rangos que 

delatarían una certeza en la pregunta en un 0%. Los resultados en este ítem vuelven a 

mostrarnos diferencias significativas en el análisis global por fecha en cuanto al test de Chi-

cuadrado, lo que nos muestra que para el alumnado la utilización de la página web no 

resultaba un trabajo arduo y difícil, sino que en el mes de Junio se habían familiarizado y 

acostumbrado a su uso.  

El alumnado expresa en su blog opiniones que inciden en el aprendizaje que les ha 

supuesto la utilización del blog digital. 
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Que no hemos utilizado blog escrito, ni hemos tenido que apuntar nada, todo ha 
sido digital.
AAC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:29 am P-3 (1705-1706) ACCD

Porque nosotros hemos hecho cosas en el blog digital.
SE.ML 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:48 am P-3 (1726) ACCD

Yo creo que el blog digital que es nuevo, ha sido lo mejor.
CC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:51 am P-3 (1728) ACCD

Desde esta perspectiva que estamos analizando, la competencia digital como ámbito 

de educación y como elemento diferencial en la conformación integral del ser humano se 

presenta como un reto de futuro, dicen Aznar-Cuadrado y Soto-Carballo (2010) “para 

alcanzar desde el enfoque de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

los centros educativos”.

 Del mismo modo también ha tenido resultados favorables con respecto al ítem III.24: 

Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso que me saldrá bien, muestra en 

sus totales un aumento muy importante en los porcentajes de Junio con relación a los de 

Octubre, pasando en las dos opciones superiores (20% al 44% en “bastante de acuerdo” y

del 8% al 32% en “totalmente de acuerdo”), siendo un ascenso muy importante. Por otro 

lado observamos que los porcentajes por género van en la misma línea anterior. 

 La actitud positiva frente la competencia digital se corrobora con el resultado del ítem

III.25: Pienso que se me dan bien las actividades digitales. Los resultados totales del 

alumnado en las opciones “bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, obtienen un 

crecimiento es notable, pasando el primero del 29,3% en Octubre al 46,7% en Junio, y en el 

segundo evoluciona del 16% en Octubre al 25,35 en Junio. El porcentaje que más aumenta es 

el de las chicas en la opción “bastante de acuerdo” en Junio. De igual manera la incidencia 

positiva de la competencia digital se siguen corroborando en el ítem III.31: Estoy a gusto con 

las cosas que hago y lo digo en el blog y en la página web. En relación a esta cuestión los 

porcentajes en el mes de Octubre son abrumadores en el valor “nada de acuerdo” hasta un 

93% del total. Si nos fijamos ya en la evolución obtenida en el mes de Junio comprobamos 

que la opción de respuesta más elegida es “bastante de acuerdo” con un 17,3 % en chicos, un 

26,7 en chicas y un total del 44%. 
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Los resultados expresados en todos los ítems de los cuestionarios pasados al 

alumnado, y que anteriormente hemos comentados, coinciden en los grandes avances en el 

desarrollo y motivación hacia la competencia digital de Octubre a Junio, tras el programa de 

intervención y coinciden con los comentarios realizados por el alumnado en el blog, 

señalando su avance positivo en esta competencia, como muestran los siguientes 

comentarios. 

Que hemos aprendido cosas nuevas como hacer el Word.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am P-3 (1702) ACCD

Hacer trabajos en el Word.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am P-3 (1901) ACCD

A usar mejor el ordenador, comentar, reflexionar y nuevos deportes.
MMM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:38 am P-3 (1793-1795) ACCD

En el diario del profesor también se expresan opiniones en las que se pone de 

manifiesto los avances conseguidos respecto a la competencia digital, todo ello queda 

confirmado por el gran esfuerzo de trabajo que comenta el profesorado en su diario, en el 

cual el profesor explicita las dificultades que se han producido durante el proceso, para 

conseguir que el alumnado adquiera la competencia digital, haciendo referencia a la 

necesidad de horas adicionales para que el alumnado consiguiera el resultado esperado. Entre 

las reflexiones del profesor expresadas en su diario se señalan las siguientes. 

Hoy hemos realizado dos tipos de sesiones. Con el grupo que había terminado la 
evaluación aprovechamos para quedarnos en clase y hacer una sesión teórica de 
trabajo con los ordenadores centrados en el blog y su funcionamiento ya que 
había bastantes dudas.
17/11/2014 P-1 (1077-1080) COD

En otro orden de cosas destacar en cuanto a las actividades “extraescolares”, 
refiriéndonos en este caso a todo el trabajo que se realiza fuera del aula, como es 
el seguimiento del blog y la web y en este Proyecto el trabajo con el producto final 
que es un una investigación escrita. 
9-10/02/2015 P-2 (218-221) COD

Comenzamos el segundo trimestre remarcando todo lo trabajado en el primero a 
nivel de valores grupales (responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, 
cooperación y solidaridad), de trabajo de Tic y específico bilingüe; y recordando
los objetivos que nos planteamos para este curso con el trabajo por Proyectos. 
19-20/01/2015 P-2 (185-192) COD

Comenzamos el segundo proyecto tras haber utilizado las dos primeras sesiones 
en pararnos, explicar el nuevo reto y seguir dando nociones básicas en el uso del 
blog y la web.
19-20/01/2015 P-2 (1162-1164) COD
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Destacar en el aspecto positivo el gran interés y avance que está mostrando en el 
trabajo con el blog y la web del alumnado. 
17/11/2014 P-1 (512-514) COD 

Las evaluaciones finales de cada grupo son grabadas y posteriormente subidas a 
la web del centro.
11-12/11/2014 P-1 (1087-1088) COD

Los jóvenes, como apuntan Lankshear y Knobel (2008), “se han abrazado a las 

tecnologías digitales y las nuevas formas de comunicaciones móviles y las han integrado en 

su vida cotidiana”. El desarrollo tecnológico actual incide en la importancia y necesidad de 

trabajar con las TIC en educación, transformando a los sujetos de aprendizaje en competentes 

digitales, desarrollando no solo sus capacidades sino incidiendo en su desarrollo personal y

social (Olmo y Labrador, 2015). 

1.2.-Relación entre la Competencia Digital y la Competencia Lingüística. 

En el análisis conjunto de las aportaciones de los diferentes instrumentos de 

producción de información comprobamos como el desarrollo la competencia digital ha 

incidido de manera muy positiva en el aprendizaje del inglés, tal y como se comenta en el 

cuestionario en el ítem II.15: La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de 

Educación Física, en Octubre hubo una respuesta masiva en el valor “nada de acuerdo”

(41,3% en chicos, 36% en chicas) ya que ninguno de los tres grupos había trabajado 

anteriormente con una página web. Se observa un cambio significativo en los resultados en 

Junio, que avanzan de forma positiva en un 50%, de valores de las opciones positivas entre 

“totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo” con haber adquirido vocabulario en inglés 

a través de esta competencia. Cuando realizamos el análisis comparativo por fecha a través 

del test de Chi-cuadrado se obtiene un valor de p=0.000, lo que nos pone de manifiesto la 

evolución positiva durante el curso, además de la implicación y participación del alumnado.  

La competencia digital en el aprendizaje del inglés, fue apoyada por otras vías en el 

aula ordinaria tal y como se comenta en el diario del profesor. 

Los feedbacks fueron continuos en la colchoneta grande haciendo hincapié en la 
técnica del salto de longitud. Empezamos a trabajar el vocabulario específico en 
inglés.
20-21/04/2015 P-3 (1308-1310) COD
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El alumnado corrobora los resultados, de los otros dos instrumentos de producción de 

información, donde comenta en su blog los avances positivos en la competencia lingüística 

del inglés, con la utilización de las TIC, en la misma línea de Miralles (2015), tal y como se 

manifiesta en los siguientes comentarios: 

Hemos mejorado el vocabulario. Esta vez eran más palabras en inglés.
AHG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:47 am P-3 (1864-1865) ACCL

Me enseño más vocabulario en inglés.
CEV 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:34 am P-3 (2096) ACCL

Ha estado muy bien el vocabulario de inglés.
AN.A.P 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:17 am P-3 (2191) ACCL

He mejorado en inglés, respeto y cooperación.
IV.MS 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:00 pm P-3 (1734) ACCL

He aprendido mucho inglés, respeto, cooperación, responsabilidad.
ZNC 6ºB 23 junio, 2015 a las 10:47 am P-3 (1740) ACCL

Muy bien porque aprendimos muchas palabras en inglés.
AHC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:38 am (P-3 (2288) ACCL

  

1.3.-El desarrollo de la Competencia Digital y los Valores. 

  

1.3.1.-Competencia Digital y Responsabilidad. 

En la triangulación de los datos, teniendo en cuenta la incidencia del programa de 

intervención con respecto a la competencia digital, en el valor de la responsabilidad motivado 

por las tareas digitales, diremos que en el ítem II.11: Realizo las tareas digitales que me 

propone mi profesor en la página web, se observa una clara evolución positiva desde Octubre 

en el que presenta prácticamente un 100% en el valor “nada de acuerdo”; debido a que el 

alumnado nunca había trabajado tareas digitales a través de una web, a los porcentajes en 

Junio en los que más de la mitad del alumnado contesta “bastante de acuerdo” o “totalmente 

de acuerdo” en realizar las tareas digitales. En el análisis Chi-cuadrado con un valor de 

p=0.000 en el análisis global por fecha, entre los datos obtenidos en el mes de Octubre y los 

obtenidos en el mes de Junio, nos pone de manifiesto estas diferencias significativas. Nos 

interesa resaltar el hecho de que aunque las tareas que se propusieron al alumnado (tareas en 

la web) eran novedosas, la evolución que se consiguió a lo largo del curso fue muy positiva, 
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aunque obviamente se partía de cero. Estos resultados coinciden con las opiniones expresadas 

por el profesor en su diario. 

En general el nivel de responsabilidad en los aspectos digitales ha sido muy bueno 
para este tercer proyecto, siendo muy residual el alumnado que no ha cumplido 
con sus tareas.
12/06/2015 P-3 (4087-4089) PDCI

  
De la misma manera hay coincidencia con las opiniones del alumnado expresadas en 

su blog, como se comprueba en los siguientes comentarios. 

…y hemos sido más responsables.
LMM 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am P-3 (1540) AEFS

Hemos aumentado la Convivencia, responsabilidad y aprender a convivir.
DCG 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:24 am P-3 (1826-1827) AEFS

El valor más dado ha sido el de la Responsabilidad de hacer nuestra tarea digital.
VMC 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:27 am P-3 (1829) AEFS

Hemos aprendido a tener más Responsabilidad, respeto y ayuda mutua.
AGE 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:30 am P-3 (1832) AEFS

Si he mejorado el respeto y la responsabilidad.
AN.AP 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:11 am P-2 (1221) MVCE

1.3.2.-Competencia Digital y Esfuerzo. 

El desarrollo del programa de intervención a través de la competencia digital también 

ha fomentado el valor del esfuerzo, así atendiendo a las respuestas de los cuestionarios en el 

ítem II.22: Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos de la página 

web de Educación Física, comprobamos como en otros ítem anteriores que los porcentajes 

encontrados en Octubre de la opción “nada de acuerdo” eran mayoritarios, teniendo en 

chicos un 38,7%, en chicas un 44% y en los totales un 82,7%, en cambio en el mes de Junio 

nos ofrecen unos resultados interesantes, en los tres valores positivos “algo de acuerdo”, 

“bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con resultados del 20%, 38,7% y 33,3% 

respectivamente. Por genero los valores más positivos en Junio tanto en chicos como en 

chicas fueron para la opción “bastante de acuerdo”. Las diferencias encontradas son 

significativas en el test de Chi-cuadrado entre los resultados obtenidos en el mes de Octubre y 

los obtenidos en el mes de Junio.  
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Los numerosos comentarios expresados en el blog del alumnado, concuerdan con los 

resultados del cuestionario, donde se afirma que el desarrollo de la competencia digital 

favorece la mejora del valor del esfuerzo, así es expresado en los siguientes comentarios. 

Sí, porque con esfuerzo puede hacerlo todo el mundo.
IV.MS 6ºB marzo, 2015 a las 5:09 pm P-1 (436) CAES

Si pero, si se esfuerza y pone empeño se aprende todo lo de los ordenadores.
ZNC 6°B 10 marzo, 2015 a las 11:07 pm P-1 (474) CAES 

Sí, porque si te lo propones puedes hacer todas las tareas de la web.
MC.CM 6ºA 11 marzo, 2015 a las 6:47 pm P-1 (476) CAES

Sí, porque practicándolo, intentándolo y esforzándose al final lo consigues aunque 
te salga mejor o peor.
T.DLC.S 6ºB 11 marzo, 2015 a las 7:55 pm P-1 (479-480) CAES

Sí, porque con interés y esfuerzo todo se consigue.
MCM 6ºA 18 marzo, 2015 a las 12:37 pm P-1 (511) CAES

Nos hemos esforzado y trabajado más. 
MMA 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:15 am 43 am P-3 (1699-1700) AEFE

Los resultados mostrados en el blog y en el cuestionario concuerdan con lo expuesto 

respecto al valor del esfuerzo, en el diario del profesor, donde se comenta el buen nivel de 

trabajo y esfuerzo del alumnado. 

El alumnado mostró un buen nivel teniendo en cuenta que yo como guía tuve que 
dejar mucha autonomía por carecer de tiempo y que no tuvimos en general mucho 
tiempo para prepararlo; además de ser el trabajo final del primer proyecto.
22/12/2014 P-1 (1167-1169) COA

1.3.3.-La Competencia Digital y la Salud. 

Con respecto a la incidencia del programa a través de la competencia digital en 

relación con la salud podremos decir atendiendo al Ítem V.68. Consulto páginas de Internet 

relacionadas con la salud, que las diferencias son significativas en el análisis global por 

fecha para el test de Chi-cuadrado con un resultado de p=0.003, entendiéndose en este caso 

que hubo un avance durante el curso a favor del uso y búsqueda de páginas de internet 

relacionadas con la salud. Además también le dedicaban tiempo durante la semana y sobre 

todo durante el fin de semana, en el cual se intensificaban las tareas relacionadas con el ocio 

y las nuevas tecnologías. Este dato concuerda con el resultado del Ítem V.69. Aprendo 

aspectos y cosas saludables con la página web de Educación Física de clase. El valor de 
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p=0.000 en el análisis global por fecha del test de Chi-cuadrado, nos muestra diferencias 

significativas y por lo tanto nos indica que en el mes de Junio el alumnado se había

acostumbrado a hacer búsquedas y utilizarlas en su aprendizaje de manera habitual, habiendo 

un salto cualitativo respecto al mes de Octubre. 

La competencia digital ha tenido una incidencia positiva, sobre el programa de 

intervención en el conocimiento de la salud y así lo corroboran los siguientes comentarios del 

diario del profesor; 

En breve se pondrán varias medidas a trabajar dentro del programa con la 
utilización de las TIC en los hábitos de vida saludables.
27/10/2014 P-1 (3829-3830) PDCI

Salud: El aseo este curso se lo anotan en la lista ellos de manera diaria y 
autónoma para no perder tiempo; apenas hay ausencias ya que el trabajo 
realizado en cursos anteriores a este respecto ha sido muy laborioso y lo tienen 
asumido como propio, van teniendo más conocimiento sobre el tema por los 
medios digitales.
28-29/10/2014 P-1 (3843-3846) PDCI

1.3.4.-Competencia Digital y Motivación. 

La incidencia que ha tenido el programa de intervención, con respecto a la 

competencia digital sobre la mejora de la motivación, ha sido muy positiva y así se demuestra 

en la revisión de resultados, en los cuales hemos encontrado similitudes en varios ítems con 

respecto a la evolución favorable del alumnado, desde Octubre a Junio. Así en el ítem VI.70: 

Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la página web de Educación Física,

en Octubre se centran casi de manera total en el valor “nada de acuerdo” por la razón ya 

esgrimida. Si observamos los totales en Junio vemos como de manera mayoritaria destaca el 

valor de la opción “bastante de acuerdo” con un 46,7%, por un 22,7% de la opción 

“totalmente de acuerdo”. Mostró diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado en el 

análisis global por fecha, confirmando en este caso que el uso de las nuevas tecnologías 

aumenta la motivación del alumnado.  

En la misma línea en el análisis del ítem VI.71: Me gusta y motiva hacer las 

actividades de Educación Física en el ordenador, vemos como la opción “bastante de 

acuerdo” tiene un porcentaje en Octubre del 20% mientras que en Junio se eleva hasta el 
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41,3%, estas diferencias son significativas en el test de Chi-cuadrado en el análisis global por 

fecha, y en el análisis por género, siendo en este caso las chicas las más motivadas en hacer 

las actividades de Educación Física en el ordenador. 

  

A su vez el ítem VI.72: Me gusta más hacer las tareas de Educación Física en el 

ordenador que en la libreta. En los resultados totales hay un aumento importante en el valor 

“totalmente de acuerdo” en consonancia con los parciales, que pasa de un 33,3% en el mes de 

Octubre a un 52% en el mes de Junio. Tanto en el valor de las opciones “algo” como en la 

opción “bastante de acuerdo” hay descensos más o menos pronunciados pasando en el 

primero del 13,3% en Octubre al 8% en Junio, así como en el segundo que pasa de un 44% en 

Octubre a un 34,7% en Junio. 

De igual forma el ítem VI.73: Considero que aprendo más buscando información y 

utilizando la página web de Educación Física que con recursos impresos, se pasa en la 

opción “bastante de acuerdo” con un 25,3% en Octubre, a un 42,7% en el mes de Junio. En 

el resto de las opciones hay descensos, el más destacado en el valor “algo de acuerdo” que 

baja de un 38,7% en Octubre a un 13,3% en Junio. El resultado del test de Chi-cuadrado de 

este ítem con un resultado de p=0.204 muestra diferencias significativas en el análisis global 

por fecha. Este resultado muestra que la dinámica generada ha aportado al alumnado una 

herramienta importante en la búsqueda de información y por tanto en la generación de 

procesos de aprendizaje autónomo. 

Continuamos con la concordancia en la evolución de Octubre a Junio, en el ítem 

VI.74: Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías. Los resultados de 

este ítem están en la línea con los resultados expuestos en el ítem VI.71, mostrando 

diferencias significativas a favor de las chicas en el análisis global por género en los test de 

Chi-cuadrado, por lo que volvemos a entender que las chicas en general terminaron más 

motivadas que los chicos en las diferentes actividades en las que participaron relacionadas 

con las nuevas tecnologías. 

  Al igual que los ítems anteriores la evolución ha sido favorable en el ítem VI.76: Me 

gusta consultar páginas de Internet relacionadas con actividades y eventos deportivos. Este 

ítem muestra porcentajes bastante distribuidos entre todas las opciones de respuesta. En los 

totales hay aumentos en Junio en los valores de las opciones “totalmente, bastante y algo de 
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acuerdo” con un 14,7% en los tres en el mes de Octubre, a un 25,3%, 33,3% y 18,7% en 

Junio respectivamente. El resto de opciones muestran descensos, destacando “poco de 

acuerdo” que pasa del 24% de Octubre al 10,7% de Junio. En este ítem encontramos en 

primer lugar marcadas diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado en el análisis 

global por fecha, por lo que en la toma de Junio se produjo un avance significativo en el 

gusto por consultar determinado tipo de páginas webs relacionadas con eventos deportivos. 

También encontramos diferencias significativas en el análisis global por género a favor de los 

chicos, que son a los que les gusta más buscar las páginas de eventos deportivos. 

  

La búsqueda y la selección de la información es una tarea que se materializa llevando 

a cabo estrategias de trabajo eficaces, que en el caso de la utilización de las TIC tiene mucha 

importancia, por cuanto el mundo que se nos presenta es un laberinto por donde es necesario 

navegar con planificación clara de la ruta a seguir (Monereo et al., 2005), (Torres Gordillo, 

2010). 

Las diferencias también se hacen notables en el ítem VI.75: Trabajar en el ordenador 

hace que me distraiga y pierda tiempo. Los resultados de este ítem son bastante dispares 

sobre todo en el mes de Octubre. Así vemos en los totales como la opción de respuesta que 

más aumenta es “casi nada de acuerdo” que en Octubre ofrecía el dato del 8% y en Junio del 

38,7%. También muestra un dato interesante el valor “nada de acuerdo” que en Octubre se 

iba al 13,3% y en Junio al 28%. El resto de valores descienden en Junio como en la opción 

“poco de acuerdo” que pasa del 32% de Octubre al 28% de Junio. 

Para el alumnado trabajar en el ordenador no supone en ningún caso una pérdida de 

tiempo ya que existen diferencias significativas en el análisis global por fecha con un 

resultado en el test de Chi-cuadrado de Pearson de p=0.000; lo que indica claramente que a 

final de curso el alumnado tenía bastante claro y asumido la importancia de este tipo de 

trabajo o de la ayuda que supone en el trabajo de algunos contenidos. 

Por todos los resultados obtenidos en los ítems anteriores, diremos que ha habido una 

buena evolución de la motivación del alumnado con respecto al desarrollo de la competencia 

digital, favoreciendo el desarrollo de la misma la aplicación del ABP dados los cambios 

obtenidos de Octubre a Junio.  
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Estos resultados de mejora del cuestionario, también son percibidos por el alumnado 

coincidiendo los resultados recogidos en el blog con los del cuestionario, algunos de los 

comentarios que lo corroboran son los que siguen. 

Sí, yo pienso que he mejorado.
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am P-3 (1987) AVPM

SI creo que si he mejorado respecto a todo esto.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm P-3 (2002) AVPM

He ido mejorando en casi todo.
SMC 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:37 am P-3 (2140) AVPM

Yo he visto q he mejorado bastante.
JY.RA 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:33 am P-3 (2073) AVPM

Yo creo que si he mejorado.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am P-3 (2076) AVPM

  
En el diario del profesor también se confirma el aumento del valor motivación del 

alumnado con respecto al desarrollo de esta competencia digital, tal y como se comenta a 

continuación. 

Hay que destacar de manera muy positiva el trabajo que están llevando a cabo los 
alumnos “A.M.” y “M.M” del curso B, los cuales están realizando un gran 
trabajo, muy motivados llevando el blog y el peso del show final de manera muy 
notable.
25-26/11/2014 P-1 (531-534) AMT

Hay que destacar la actitud del alumno “S.B” del curso A, ya que ha sido un niño 
bastante problemático durante toda la Primaria pero los últimos 3 meses está 
teniendo una actitud muy elogiable en todos los aspectos incluso en las nuevas 
tecnologías.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (567-569) AMT 

En resumen, por la gran variedad de ítems que atienden al valor de la motivación, 

diremos que en la triangulación todos los registros coinciden en que la incidencia de la 

competencia digital en el valor de la motivación ha sido muy positiva. 

Nos parece de gran interés reflejar la opinión expresada por Alonso-Ferreiro (2011) y

Balongo y Mérida (2016) cuando manifiestan que “la cultura del siglo XXI, provoca nuevos 

desafíos y retos educativos, lo que demanda un cambio en el modelo pedagógico, haciéndose 

necesaria la integración de las distintas tecnologías, analógicas y digitales, en los procesos 

de aprendizaje”. 
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Como resumen del proceso de integración metodológica de este objetivo, exponemos 

las siguientes evidencias encontradas: 

Al alumnado le gusta expresarse en el blog digital, y poder dar su 
opinión los días previstos para ello, mostrando una evolución muy 
positiva a final de curso.
La actitud positiva ante las actividades digitales queda expresada de 
manera muy mayoritaria en las respuestas a las cuestiones de considerar 
que se le dan bien estas actividades, así como la seguridad de que las 
actividades digitales le saldrán bien.
Durante el curso se han constatado grandes avances en el desarrollo y 
motivación hacia la competencia digital desde Octubre a Junio, tras el 
proyecto de intervención y coincidiendo el alumnado en sus respuestas a 
los cuestionarios y opiniones expresadas en su blog, como el profesor en 
los comentarios expuestos en su diario.
La mejora en la competencia digital ha precisado de un gran esfuerzo 
por parte del profesor, así lo expresa en su diario, poniendo énfasis 
explicita las dificultades que se han producido durante el proceso, para 
conseguir que el alumnado adquiera la competencia digital, haciendo 
referencia de la necesidad de horas adicionales, para que el alumnado 
consiguiera el resultado esperado.
El alumnado de manera mayoritaria considera que a lo largo del curso 
las actividades llevadas a cabo a través de la página web del área de 
Educación Física le han ayudado a aprender vocabulario en inglés, así 
como aspectos saludables a través de estas consultas realizando de 
manera satisfactoria y responsable cuantas tareas digitales les propone 
el profesor en mayor medida a los chicos que a las chicas.
Los numerosos comentarios expresados en el blog del alumnado, 
concuerdan con los resultados del cuestionario, donde se afirma que el 
desarrollo de la competencia digital favorece la mejora del valor del 
esfuerzo, corroborado por el profesor en su diario.
Al alumnado le gusta y motiva realizar las actividades digitales 
propuestas por el profesor, estando las chicas más motivadas en hacer 
las actividades de Educación Física en el ordenador, gustándoles más 
realizar este tipo de actividades que en la libreta por escrito.
El alumnado considera que aprende más buscando información y 
utilizando la página web de Educación Física que con recursos impresos, 
hecho este manifestado en los resultados del cuestionario donde la opción 
“bastante de acuerdo” pasa de un 25,3% en Octubre, a un 42,7% en el 
mes de Junio.
Para el alumnado trabajar en el ordenador no supone en ningún caso 
una pérdida de tiempo, encontrando diferencias significativas en el 
análisis global por fecha con un valor de p=0.000 en el test de Chi-
cuadrado, lo que nos pone de manifiesto que a final de curso el 
alumnado tenía bastante claro y asumido la importancia de este tipo de 
trabajo o de la ayuda que supone en el trabajo de algunos contenido. 
Estos resultados coinciden con las opiniones del profesor expresadas en 
su diario.
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2.-Integración metodológica en el objetivo específico 2: Valorar la incidencia del 

programa de intervención, sobre la Competencia Social y Cívica

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de 

las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a 

las demandas de un mundo globalizado. 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones 

y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica 

y social.

Se trata, como recoge la Orden ECD/65/2015, de aunar el interés por profundizar y 

garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el 

ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 

democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de 

conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y 

democrática. 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental 

óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y 

saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.

“La competencia social se centra en el bienestar 
personal y colectivo, en el estado de salud físca y 
mental de las personas, en el yo y los demás, en 
el aprender a vivir con los demás en el entornoo 

próximo. La competencia cívica se basa en los 
conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos civiles”
CONSEJO DE EUROPA, (2006)
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La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 

instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el 

conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más 

destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así 

como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

Las actitudes y valores inherentes a la competencia social y cívica son aquellos que se 

dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 

decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. 

También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto 

de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 

basándose en el respeto de los principios democráticos (Aranda y Monleón, 2016). La 

participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y 

la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y 

la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de 

los medios de comunicación.

En este objetivo queremos valorar la incidencia del programa de intervención, sobre 

las competencias sociales y cívicas. Para ello, aportan información para verificar el grado de 

consecución de este objetivo, los siguientes ítem del cuestionario: ítem II.1: Colaboro en la 

recogida del material; Ítem II.8: Intento hacer las cosas cada vez mejor; ítem II.12: Me 

esfuerzo mucho en las clases de Educación Física; Ítem II.13: Acepto el equipo que me toca 

o me asignan; ítem II.16: Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar; ítem 

II.17: En los juegos y en los deportes soy legal, respeto las reglas; ítem II.19: Me esfuerzo 

por participar y realizar las actividades que toquen en Educación Física aunque no me 

gusten; ítem II.20: Procuro ser cada vez menos tímido; ítem II.22: Me esfuerzo por trabajar y 

portarme bien para conseguir los puntos de la página web de Educación Física; ítem III.36: 

A través de la Educación Física consigo fácilmente amigos/as; ítem III.38: Me siento bien en 

las clases de Educación Física estemos dando el contenido que sea; ítem III.39: Pienso que 
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cada uno podemos dar lo mejor de nosotros mismos en Educación Física, aunque no se nos 

den bien las actividades; ítem III.40: Me siento valorado por mis compañeros/as en 

Educación Física; ítem III.41: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a 

respetar en medio ambiente; ítem IV.42: Cuido el material y las instalaciones deportivas

para que estén en buenas condiciones; ítem IV.43: Cuido el ordenador que me han facilitado 

para que siempre esté en buenas condiciones; ítem IV.44: Utilizo el material de la forma 

propuesta por el profesor para las actividades de la clase de Educación Física; ítem IV.45:

Pido perdón cuando me equivoco; ítem IV.46: Tomo en serio las opiniones de los demás;

ítem IV.47: Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de acuerdo; ítem IV.48: 

Valoro y respeto a todos mis compañeros/as por igual; ítem IV.49: Hago caso a las 

propuestas del profesor; ítem IV.50: Cumplo las normas de los juegos y deportes que 

practicamos; ítem IV.51: Sé perder en los juegos y deportes; ítem IV.52: Se ganar 

deportivamente en los juegos y deportes; ítem IV.53: Estoy conforme cuando me toca hacer 

las tareas con quien no me agrada; ítem IV.55: Evito ridiculizar a los/as compañeros/as más 

vergonzosos/as; ítem IV.56: Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios, etc.; ítem 

IV.57: Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as; ítem V.60: Cumplo las 

normas de seguridad cuando hago actividad física; ítem V.61: Cuido mi higiene personal.

También aporta información a este objetivo, la opinión recogida en el diario del 

profesor y todo el contenido extraído de los instrumentos anteriores se triangulará con la 

recabada en el portfolio del alumnado.

2.1.-Competencias Sociales y Cívicas: Respeto, responsabilidad, esfuerzo. 

Si observamos los resultados del ítem relacionado con la recogida y el respeto por el 

material y la instalación (IV.42), comprobamos cambios significativos del mes de Junio al 

mes de Octubre, algo que confirman otros estudios como el de García-Pérez (2011) y el de 

Vílchez (2007) donde casi la mitad del alumnado se muestra “totalmente de acuerdo” en 

colaborar en su recogida o con el de Collado (2005), que apunta cambios en la misma línea.  

En el blog del alumnado, se recogen opiniones como las siguientes, en la que se apela 

al respeto por el material: 
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Si, el respeto por el material, la cooperación entre ellos y para el profesor, para el 
futuro.
PF 6ºC 23 marzo, 2015 a las 3:54 pm P-1 (589) CAVF

Sí, porque todos tenemos que cooperar, respetar los profesores y ser responsable 
con el material de todos y el mío.
AM.PB 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:29 pm P-1 (654-655) CAVF

Las opiniones al respecto en el diario coinciden en que el respeto, la alegría y el 

esfuerzo estaban entre los tres primeros valores que eran considerados como los más 

importantes en el programa.  

El objetivo principal en este aspecto es seguir mejorando el aspecto convivencial, 
a este respecto estoy contento porque el trabajo grupal realizado ha sido bueno.
21/10-24/10 P-1 (3816-3818) COS

Hubo una sensación grande de respeto por todos/as y para todos/as, entendiendo 
como loable al que participaba por parte de quien no lo hacía 
22/12/2014 P-1 (3944-3945) COS

A tenor de los resultados encontrados, interpretamos citando a Prada (2003), que 

necesitamos “educar en la Ética de la responsabilidad, ésta es complemento de la libertad, el 

ser humano es el único hasta hoy que puede asumir responsabilidades”. Consideramos pues, 

que somos responsables tanto de lo que hacemos como de lo que dejamos de hacer, así que el 

respeto por uno mismo, por los demás y por el material que usamos en nuestras clases ha sido 

un eje en nuestra escala de valores en el trabajo que hemos realizado durante todo el curso, 

transcendiendo a la clase y generando, como también señala López (2014), una conciencia 

permanente en la previsión, mantenimiento, reposición y adaptación de los mismos. 

Queremos incluir aquí el respeto y concienciación con el ordenador, entendido como 

un material más del área de Educación Física que se convirtió en uno de los objetivos 

conceptuales importantes en el trabajo con las TIC.  

Si atendemos a la responsabilidad en sentido más amplio, el programa de 

intervención, no solo la ha mejorado…

Sí, porque estamos creciendo y aprendemos a respetarnos.
AHM 6ºA 12 mayo, 2015 a las 11:11 am P-2 (1299) MVCR

Si mejor, porque antes estábamos todos portándonos mal y ahora estamos más 
respetando……
IV.MS 6ºB 12 mayo, 2015 a las 4:55 pm P-2 (1150-1151) MVCR
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Si he mejorado el respeto y la responsabilidad.
AN.AP 6ºC 11 mayo, 2015 a las 10:11 am P-2 (1221) MVCR

Yo creo que si he mejorado porque antes hablaba más y ahora menos.
APM 6ºB 28 mayo, 2015 a las 5:54 pm P-2 (1174-1175) MVCE

…sino que también ha generado una conciencia crítica acerca de la necesidad de 

esforzarse para mejorarla. 

Sí, pero tendría que mejorar la responsabilidad.
FAT 6ºA 16 mayo, 2015 a las 5:01 pm P-2 (1164) MVCE

En cuanto al esfuerzo en las clases de Educación Física, parece evidenciarse un 

esfuerzo superior en los chicos que en las chicas (ítem II.12), como sucede en los estudios de 

García-Pérez (2011), Figueras (2008) y Posadas (2009), en los que, a pesar del tímido cambio 

de tendencia que se va apreciando, subsiste el tópico escolar no coeducativo que atribuye un 

mayor entusiasmo en los chicos por la fuerza, la potencia y la resistencia; mientras que a la 

mujer se la identifica con el ritmo, la coordinación y el equilibrio, aplicativas a otro tipo de 

prácticas deportivas como la gimnasia rítmica y deportiva, o actividades como la danza y la 

expresión corporal (Fraile, 1997). En cualquier caso, para nuestra muestra el esfuerzo es 

importante en las clases de Educación Física, al igual que se obtuvo en la tesis doctoral de 

Posadas (2009).  

Comprobamos así mismo, que hay una buena evolución respecto a la aceptación del 

equipo que le toca/asigna tras la intervención docente (Ítem II.13: Acepto el equipo que me 

toca o me asignan), una cuestión capital en nuestra investigación porque en los tres Proyectos 

se realizaron equipos al inicio de cada trimestre con una gran carga de trabajo cooperativo. 

En los trabajos de Collado (2005) y Velázquez (2012) se refrenda el aprendizaje cooperativo 

y en equipo, ya que favorece las relaciones interpersonales positivas entre el alumnado, 

fomentando un clima positivo de clase que promueve la inclusión, la coeducación o la 

convivencia intercultural. 

También queremos poner de manifiesto la evolución del esfuerzo por participar y 

realizar las actividades que se proponen en Educación Física aunque no resulten 

completamente del agrado (ítem II.19: Me esfuerzo por participar y realizar las actividades 

que toquen en Educación Física aunque no me gusten) de los tres grupos de alumnos/as, 

extremo que vemos ratificado por el estudio de Cecchini et al. (2008) en el que las metas de 
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aproximación a la tarea contribuyeron significativamente a los informes de los alumnos de 

persistencia y esfuerzo hacia la Educación Física. Igualmente destacamos los resultados 

señalados en el contexto académico por Elliot y McGregor (2001) y en el contexto de la 

Educación Física por Guan, Xiang, McBride y Bruene (2006) por su semejanza con nuestros 

resultados. 

Continuando con la línea del esfuerzo, destacamos los resultados del ítem II.22: Me

esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos de la página web de 

Educación Física, cuyo avance ha quedado patente por las diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos en el mes de Octubre y los de Junio, como ocurre en el estudio de 

García-García (2011), aunque en este caso se refiera únicamente a las chicas.

2.2.-Competencias Sociales y Cívicas: Autoestima, compañerismo, trabajo en 

equipo. 

Encontramos unanimidad en cuanto a la buena predisposición del alumnado a trabajar 

cualquier tipo de contenido, así en el ítem III.38: Me siento bien en las clases de Educación 

Física estemos dando el contenido que sea, se refrenda de nuevo el trabajo realizado desde 

los Proyectos hacia el fomento de determinados valores. Al igual que apuntan Ortega (2010) 

o Cuesta (2013) el alumnado manifiesta su gusto por la Educación Física, llegando a valores 

por encima del 90% en la opción “totalmente de acuerdo” con que les gusta la Educación 

Física. De nuevo en este punto consideramos que la elección de contenidos y la puesta en 

práctica de una intervención educativa apropiada puede determinar en muchos casos la 

predisposición del alumnado hacia la asignatura, independientemente del contenido que se 

esté trabajando. 

Nos resulta especialmente llamativo que, al margen de sentirse bien por el tipo de 

contenido, en el blog del alumnado, se destaca como un elemento motivador, el hecho de ser 

partícipe en la propuesta. 

La antigua Grecia porque es más divertido y aparte nos teníamos que disfrazar y 
mandábamos nosotros en vez de los profesores.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am P-3 (1488-1490) JOAC



Vicente Ramírez  

- 595 - 

Esta interpretación va en consonancia con el interés por dar lo mejor de sí mismos en 

Educación Física, así en el ítem III.39: Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de 

nosotros mismos en Educación Física, aunque no se nos den bien las actividades, en sus 

resultados se pone de manifiesto la relación entre la competencia percibida y la aceptación 

personal, que termina favoreciendo el desarrollo de la autoestima (Fox, 2000) así como la 

relación directa de la autopercepción de competencia motriz y el hábito de práctica físico-

deportiva, de tal forma que aquellos sujetos que practican se asocian positivamente a una 

autopercepción alta de la competencia motriz (García, Rodríguez y Pérez, 2009).  

  

Al analizar los resultados del ítem III.41: Me siento bien cuando realizo actividades 

que ayudan a respetar en medio ambiente, creemos que ese sentirse bien en clase está 

íntimamente relacionado con el clima creado durante la intervención, que ha propiciado un 

trato cordial y ameno, como se refleja en algunas opiniones extraídas del blog del alumnado:  

El compañerismo y el respeto ha sido lo mejor.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (443) ACCS

Lo mejor el colaborar con los compañeros.
ICC 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:18 am P-3 (1823) ACCS 

También se sienten bien los escolares cuando las actividades propuestas se desarrollan 

en el medio natural o están relacionadas con su conservación. Como señalan Arribas y Santos 

(1999), “cualquier intervención educativa debe dirigirse no sólo a dar a conocer las 

actividades que pueden hacerse en el medio natural, es necesario despertar en el alumnado 

el interés por cuidarlo y conservarlo a través de su sensibilización y de su vivencia directa 

con él”. 

Destacamos la evolución del alumnado en el ítem IV.46: Tomo en serio las opiniones 

de los demás, en especial por parte de las chicas que parecen tener más en cuenta lo que 

piensan los demás sobre ellas que los chicos, con una subida en los valores de las opciones 

“bastante y totalmente de acuerdo”, pasando en el primero del 12% en Octubre al 17,3% en 

Junio y en el segundo pasando del 9,3% en Octubre al 14,7% en Junio. Estos datos coinciden 

con los aportados en la investigación de García-García (2011). Esta cuestión se ha remarcado 

por parte del docente como esencial durante toda la intervención, ya que el respeto a las 

opiniones de los demás resulta una clave del funcionamiento en convivencia. 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-330
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En este sentido, el trabajo cooperativo y en equipo “democratizó” muchas de las 

actitudes del alumnado a lo largo de la intervención, (ítem IV.47: Acepto las decisiones de la 

mayoría aunque no esté de acuerdo), en cuanto a la aceptación de las decisiones que se 

tomaron por la mayoría, teniendo en cuenta que el valor del respeto se erige en este caso en el 

objetivo trasversal a trabajar. Como indica Collado (2005) tanto chicos como chicas aceptan 

las decisiones que se toman por la mayoría. Siguiendo a este mismo autor, tanto los chicos 

como las chicas han mejorado su actitud hacia un mayor respeto y valoración de los demás de 

forma positiva, repercutiendo en una mejor relación entre iguales y mejorando así el clima de 

convivencia, mejorado con la intervención. El respeto, tal y como señala Torres-Guerrero 

(2002) supone el interés por el otro, por las posiciones del otro y la crítica al otro, a su vez 

recíprocamente. 

En esta línea argumental, destacamos del blog del alumnado su autopercepción de 

mejora del trabajo en equipo:  

Hemos mejorado en todo, pero sobre todo en trabajo en equipo.
IV.MS 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:00 pm P-3 (1932) ACCS

En todo hemos mejorado, sobre todo el trabajo en equipo.
ZNC 6ºB 23 junio, 2015 a las 10:47 am P-3 (1938) ACCS

Siii, y más en trabajo en equipo.
LMM 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am P-3 (1940) ACCS

El trabajo en equipo, ha sido donde más hemos mejorado.
LGB 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:11 am P-3 (1943) ACCS

Con respecto a la opinión del docente extraída del diario, los resultados fueron que 

todos daban importancia a estos valores en Educación Física. Creían que estos valores 

además de ser importantes en la Educación Física eran importantes y extrapolables a la vida y 

a diferentes esferas de su alumnado.  

Respecto al ítem II.17: En los juegos y en los deportes soy legal, respeto las reglas, en 

el análisis por fecha, hubo una mejora en el respeto por las normas de los juegos y deportes, 

que concuerdan con los datos obtenidos por Collado (2005), por lo que podemos hablar que 

el juego es un medio fundamental cuando tratamos de valores como el fair play y el respeto al 

cual se encuentra unido. 
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La importancia de la aceptación de la derrota (IV.51: Sé perder en los juegos y 

deportes), así como de la asunción de la victoria (Ítem IV.52: Se ganar deportivamente en los 

juegos y deportes) son aspectos que también se ha analizado, y en los que se hallan 

diferencias significativas por fecha, lo cual evidencia que saber ganar con deportividad y sin 

menospreciar al oponente han sido valores que han asimilado con la implementación del 

programa y que suponen un signo de madurez y avance en las actitudes positivas y humanas 

de nuestro alumnado.  

También ha mejorado la relación y el respeto hacia los compañeros (ítem IV.53: Estoy 

conforme cuando me toca hacer las tareas con quien no me agrada), ya que al final de la 

intervención las relaciones interpersonales habían mejorado de manera importante, 

entendiendo el alumnado la importancia de comportarse y hablar con respeto a los 

compañeros/as en clase, así lo expresan en su blog:  

Sí, porque hay que haber ante todo la responsabilidad no jugar a lo loco y 
respetando a los compañeros y a los profesores.
IV.MS 6ºB 4 marzo, 2015 a las 5:09 pm P-1 (638-640) CAVF 

Si porque todos necesitamos el respeto, el compañerismo y la educación.
ASO 6ºA 7 marzo, 2015 a las 2:08 pm P-1 (644) CAVF 

Si porque tenemos que jugar limpio, cooperar y respetar a los compañeros.
JM.GG 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:24 pm P-1 (651-652) CAVF 

Aún así, el docente se muestra crítico y convencido de seguir trabajando en esa línea: 

El objetivo principal en este aspecto es seguir mejorando el aspecto convivencial, 
a este respecto estoy contento porque el trabajo grupal realizado ha sido bueno.
21/10-24/10 P-1 (3817-3819) COS

Por último, en cuanto a la higiene personal (ítem V.61: Cuido mi higiene personal),

concluimos que las chicas la cuidan más que los chicos, aunque las diferencias se estrecharon 

algo tras el programa de intervención. Como manifiesta Contreras (2009) los docentes de 

Educación Física debemos plantearnos objetivos claros que orienten nuestra actividad tales 

como “conocer e interiorizar las normas básicas para la salud: higiene, alimentación, 

cuidado corporal, etc.”. 

Como resumen del proceso de integración metodológica de este objetivo, exponemos 

las siguientes evidencias encontradas: 
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El alumnado tanto en las respuestas al cuestionario, como en su portfolio 
digital pone de manifiesto que respeta el material, las instalaciones y el 
ordenador, manteniendo una actitud responsable en todo momento, en 
mayor medida en Junio que en Octubre.
El alumnado se esfuerza por participar y realizar las actividades que 
tocan en Educación Física aunque no le gusten, y desea tener buen 
comportamiento para conseguir los puntos de la página web de 
Educación Física.
El alumnado tanto en las opiniones de su blog, como en las respuestas al 
cuestionario manifiesta que cada uno puede dar lo mejor de sí mismo en 
Educación Física, aunque no se les den bien las actividades, poniéndose 
de manifiesto la relación entre la competencia percibida y la aceptación 
personal, que termina favoreciendo el desarrollo de la autoestima.
Tomo en serio las opiniones de los demás, en especial por parte de las 
chicas que parecen tener más en cuenta lo que piensan los demás sobre 
ellas que los chicos. Esta cuestión se ha remarcado por parte del docente 
como esencial durante toda la intervención, ya que el respeto a las 
opiniones de los demás resulta una clave del funcionamiento en 
convivencia.
El alumnado considera que es legal en su participación en juegos y 
deportes, teniendo en cuenta las opiniones de los demás, estando 
conforme cuando le toca hacer las tareas con quien no le agrada, en 
mayor medida en Junio que en Octubre.
Saber ganar y saber perder deportivamente en los juegos y deportes son 
aspectos en los que se hallan diferencias significativas por fecha, lo cual 
evidencia que saber ganar y perder sin menospreciar al oponente han 
sido aspectos que han asimilado con la implementación del programa y 
que suponen un signo de madurez y avance en las actitudes positivas y 
humanas del alumnado. 
Las chicas cuidan más que los chicos su higiene personal, aunque las 
diferencias se estrecharon algo tras el programa de intervención, 
aspectos corroborados por las opiniones del profesor expresadas en su 
diario.
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3.-Integración metodológica en el objetivo específico 3: Valorar la incidencia del 

programa de intervención, sobre la Competencia de Comunicación Lingüística 

Para el grupo de trabajo de la Comisión Europea (2010) encargado de la puesta en 
práctica del trabajo Educación y formación 2010, el aprendizaje permanente es necesario en 
nuestra sociedad; “necesitamos mejorar nuestras aptitudes y competencias a lo largo de 
toda nuestra vida, no solo para realizarnos personalmente y ser capaces de 
participar activamente en la sociedad en que vivimos, sino también para poder tener éxito en 
un mundo laboral en constante evolución”. 

La internacionalización creciente, el rápido ritmo del cambio y el desarrollo continuo 
de las nuevas tecnologías implican que los europeos no solo deben mantener actualizadas las 
aptitudes específicas relacionadas con su trabajo, sino que deben disponer de competencias 
genéricas que les permitan adaptarse al cambio.  

Evidentemente la importancia que adquiere en este contexto la competencia 
lingüística en la lengua materna y en lenguas extranjeras hace que esta competencia clave sea
preferente dentro de un contexto europeo, multicultural y multilinguístico. En este sentido si 
atendemos al Decreto 97/2015, de 3 de marzo de 2015, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, se expresa que en 
el currículo andaluz ha de tomarse como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las 
competencias clave en el currículo educativo y en las prácticas docentes.  

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre de 2007) y las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, 
social y profesional. Los ciudadanos y ciudadanas que además de “saber” sepan “hacer” y 
sepan “saber ser y estar” estarán más capacitados para integrarse en la sociedad y alcanzar 
logros personales y sociales. 

“La competencia de Comunicación Lingüística 
se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de 

la realidad, de construcción y transmisión del 
conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones 
y la conducta”. 

LOMCE, (2013)
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Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 
interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la 
comunicación al contexto. Supone también la utilización activa y efectiva de códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo 
en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación de 
comunicación. 

Aportan información para verificar el grado de consecución de este objetivo, las 
respuestas del alumnado a los siguientes ítems de los cuestionarios pasados: ítem II.7:
Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es; ítem II.9: Escribo mi 
opinión en el blog los días que están previstos para ello; ítem II.10: Me gusta la idea de 
expresarnos en un blog con nuestra clase de Educación Física; ítem II.14: Procuro 
esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en clase de Educación Física; ítem 
II.15: La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de Educación Física; 
ítem II.20: Procuro ser cada vez menos tímido; ítem III.28: Cuando el profesor de Educación 
Física nos da la información, me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a tratar; ítem 
II.31: Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el blog y en la página web; ítem IV.57: 
Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as.

También aporta información a este objetivo, la opinión recogida en el diario del 
profesor y todo el contenido extraído de los instrumentos anteriores se triangulará con la 
recabada en el Portfolio del alumnado.

3.1.-Competencia de Comunicación Lingüística: Lengua Española. 

Entendemos al igual que se expone en el anexo del documento “Competencias clave 
para el aprendizaje permanente; un marco europeo” (2006) que “las personas deben poseer 
las capacidades necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples 
situaciones comunicativas y para controlar y adaptar su propia comunicación a los 
requisitos de la situación”. Esta competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten 
distinguir y utilizar distintos tipos de textos, buscar, recopilar y procesar información, utilizar 
herramientas de ayuda y formular y expresar los propios argumentos orales y escritos de una 
manera convincente y adecuada al contexto, siendo éste el fin último al que debemos intentar 
llegar con esta investigación. 

Cuando planteamos al alumnado el ítem II.7: Cuando tengo dudas, pregunto y me 
intereso por saber cómo es; entendiendo que el intentar expresar las dudas de cada alumno 
cuando surgen es una manera de comunicarse de manera lingüística, primordialmente en su 
lengua materna pero también en una segunda lengua. Los resultados de este ítem refrendan la 
evolución positiva principalmente de los chicos, habiendo diferencias significativas entre las 
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dos tomas en el dato de p=0.037 en el test de Chi-cuadrado cuando realizamos la 
comparación por género, aunque los datos descriptivos muestran en ambos géneros un 
aumento de esa comunicación, que como señala Sánchez (2014) es una de las 
responsabilidades del profesorado, y por lo tanto debe crear las situaciones que la propicien. 

Queremos destacar en este análisis los resultados del ítem III.28: Cuando el profesor 
de Educación Física nos da la información, me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a 
tratar; éste aporta un valor de p=0.000 en el test de Chi-cuadrado en el análisis global por 
fecha, por lo tanto la mejora en el mes de Junio fue grande habiendo muchas más 
aportaciones y una mayor comunicación entre el alumnado y del alumnado con el profesor, 
volviendo a incidir en la opinión que se mejoró la comunicación lingüística. 

El ítem II.9: Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello; nos 
muestra la evolución sufrida por el alumnado desde la novedosa inclusión de un blog en el 
aula hasta su aceptación y uso generalizado. Los datos se sitúan prácticamente en la totalidad 
del 100% en Octubre en el valor “nada de acuerdo”, ya que la inmensa mayoría del 
alumnado no había trabajado nunca con un blog, solo algún alumnado procedente de otros 
centros contesto de manera positiva. La evolución muestra al final de la intervención como 
un 37,3% del alumnado estaba en Junio “bastante de acuerdo” y un 25,3% “totalmente de 
acuerdo”, con lo que la progresión final fue positiva.  

Los resultados que nos aporta el ítem II.31: Estoy a gusto con las cosas que hago y 
digo en el blog y en la página web, también mostraron diferencias significativas entre ambas 
tomas de Octubre y Junio en los datos del test de Chi-cuadrado, entendiendo y refrendando 
por tanto la conclusión de que la incorporación de estas herramientas no solo tuvieron 
incidencia a nivel de manejo de las mismas sino también de curiosidad por conocer y 
practicar otra forma de comunicación, quizás no tan directa como a la que estaban 
acostumbrados. 

En el diario del profesor también podemos encontrar varias referencias al trabajo 
desarrollado durante el curso que validan los datos obtenidos en el cuestionario, encontrando 
comentarios más relacionados con la comunicación lingüística; entendida como apoyo a la 
generación de un clima adecuado, de cohesión de grupo y de entendimiento, además de 
promover la cooperación-colaboración en las actividades o juegos, así el profesor expresa las 
siguientes opiniones:

Hoy hemos realizado dos tipos de sesiones. Con el grupo que había terminado la 
evaluación aprovechamos para quedarnos en clase y hacer una sesión teórica de 
trabajo con los ordenadores centrados en el blog y su funcionamiento ya que 
había bastantes dudas.
17/11/2014 P-1 (1077-1080) COD
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Comenzamos el segundo proyecto tras haber utilizado las dos primeras sesiones 
en pararnos, explicar el nuevo reto y seguir dando nociones básicas en el uso del 
blog y la web.
19-20/01/2015 P-2 (1162-1164) EDI

La comunicación con los grupos para el desarrollo del trabajo final está 
mejorando aunque el trabajo para ello es grande; aún su grado de autonomía no 
es el adecuado y solo unos pocos son capaces de funcionar de manera autónoma. 
2-3/03/2015 P-2 (4023-4026) VIA

Hubo buena comunicación y el grupo de gimnasia pareció muy motivado, por lo 
que seguiré en esta línea en las clases que quedan, incluso optando por incluir 
contenidos de educación sensorial y mucho trabajo cooperativo.
25-26/05/2015 P-3 (1346-1349) PDRM

Cuando analizamos el ítem referido al tema del blog, ítem II.10: Me gusta la idea de 

expresarnos en un blog con nuestra clase de Educación Física, observamos una buena 

evolución desde el mes de Octubre hasta el mes de Junio sobre todo en el valor “totalmente 

de acuerdo”, el cual queda en un 45,3%, acercándose mucho al 50%. Vemos como las 

opciones “negativas”, “nada de acuerdo”, “casi nada de acuerdo” y “poco de acuerdo” 

suman casi un 20% en Octubre, bajando a un 12% en Junio. La percepción tanto en chicas 

como en chicos es positiva desde el inicio hasta el final del curso. Curioso como los 

resultados en el valor “bastante de acuerdo” no varían en ninguno de los dos géneros de 

Octubre a Junio, si habiendo una subida muy importante en el rango “totalmente de 

acuerdo”, ya que pasa en chicos del 14,7% en Octubre al 24% en Junio y en chicas del 4% en 

Octubre al 21,3% en Junio, una subida bastante importante en ambos casos. El profesor 

manifiesta en su diario que el alumnado ha asumido como una actividad propia de gran 

interés el expresar sus opiniones en su blog. 

Después de que cada grupo tuviera que entrar en el blog y dar opiniones, ahora lo 
hacen de manera individual aportando lo que quieren dar de contenido 
próximamente. Hay varios alumnos que comentan aunque voy a parar la semana 
que viene con los contenidos y vamos a trabajar en el aula con el ordenador.
11-12/11/2014 P-1 (3634-3437) CUCP

Además el alumnado quedo encantado con el último Proyecto y así lo hicieron 
saber a través del blog de clase.
17/06/2015 P-3 (359-361) EDI 

Destacar en el aspecto positivo el gran interés que está mostrando en el trabajo 
con el blog y la web el alumno “M.R.D” del curso B.
17/11/2014 P-1 (513-517) AMT 

Refiriéndonos en este caso a todo el trabajo que se realiza fuera del aula, como es 
el seguimiento del blog y la web y en este Proyecto el trabajo con el producto final 
que es un una investigación escrita. 9-10/02/2015 P-2 (218-221) EDI
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El trabajo en grupo a estas alturas más destacado se está realizando en el curso 
A, donde no solo fueron los primeros en responder a las preguntas del blog sino 
que están siendo mayoría en su participación con los códigos Qr y tres de sus 
cinco grupos de trabajo llevan el producto final de este Proyecto avanzado a estas 
alturas del trimestre, por lo que en estos instantes estamos bastante contentos de 
la progresión de esta clase con respecto a las otras dos.
9-10/02/2015 P-2 (221-227) GCD

En relación a la importancia del uso del blog en educación, Escribano (2007) realizó 

una investigación donde se estudió la asistencia o implicación en el uso del blog en alumnos 

universitarios, y más del 89% del alumnado participaba en el blog, al igual que en nuestra 

muestra, donde vemos reflejado que más de la mitad del alumnado elige las opciones de 

máximo acuerdo.  

Uno de los aspectos más destacados por el alumnado en el blog fue el trabajo en la 

adquisición de vocabulario específico del área tanto en inglés como en español, constatando 

al igual que en el cuestionario la evolución en ese aspecto. Las capacidades esenciales para la 

comunicación en lenguas extranjeras consisten en la habilidad para entender mensajes orales, 

para iniciar, mantener y concluir conversaciones, y para leer, entender y producir textos 

adecuados a las necesidades de la persona. Asimismo, las personas deben ser capaces de 

utilizar correctamente las herramientas de ayuda y de aprender otras lenguas también 

informalmente en el contexto del aprendizaje permanente. En las palabras del alumnado 

certificamos el trabajo realizado, en respuestas a preguntas relacionadas con lo que habían 

aprendido en este curso: 

Apenas nos entendíamos y no fue fácil, hasta que aprendimos a comunicarnos.
APZ 6ºB 7 mayo, 2015 a las 5:36 pm P-2 (1030) MDET

Que hemos hecho más trabajo y hemos comentado todo de la clase.
RDM 6ºB 18 junio, 2015 a las 4:28 pm P-3 (1582-1583) AEFE

En esta línea y de manera trasversal como hemos tratado que sea nuestro trabajo en 

todos los sentidos, destacamos los resultados del ítem II.20: Procuro ser cada vez menos 

tímido; el cual hace referencia a aspectos más relacionados con la autoestima, pero que es un 

claro indicador de la evolución del alumnado a nivel comunicativo. Al respecto los datos del 

análisis descriptivo de este ítem mostró un aumento de doce puntos porcentuales en el mes de 

Junio respecto al mes de Octubre en el rango más positivo “totalmente de acuerdo”, muy en 

la línea de entender que el alumnado efectivamente mejoró sus habilidades comunicativas o 
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al menos intentaron expresarse de manera más habitual, perdiendo el miedo a hacerlo en 

público. 

Analizando los resultados del ítem IV.57: Me relaciono y hablo con respeto a mis 

compañeros/as, volvemos a ver como hay un ascenso en los porcentajes de chicos y chicas en 

la opción “totalmente de acuerdo” pasando en el primero de los casos de un 9,3% en el mes 

de Octubre a un 16% en el mes de Junio, mientras que en las chicas pasan de un 2,7% en el 

mes de Octubre a un 12% en el mes de Junio; traduciéndose en los resultados totales en un 

aumento acentuado de un 12% en el mes de Octubre a un notable 28% en el mes de Junio. 

También en el porcentaje total del valor “bastante de acuerdo” hay un aumento en el mes de 

Junio respecto al de Octubre aunque menor, ya que asciende a un 32% en Junio respecto al 

29,3% de Octubre. Este pequeño aumento se debe a que si observamos los resultados por 

sexos mientras que los chicos pasan de un 10,7% en el mes de Octubre a un 14,7% en el mes 

de Junio, en las chicas hay un descenso en el mes de Junio con un 17,3% respecto al 18,7% 

del mes de Octubre. El otro valor destacado es el de la opción “algo de acuerdo” la cual 

muestra unos porcentajes totales en el mes de Octubre de un 46,7%, mientras que en el mes 

de Junio este porcentaje baja hasta el 33,3%, siendo el cambio más brusco en los valores de 

una toma respecto a la otra. 

 Encontramos referencias en el blog del alumnado en que manifiestan que durante el 

curso han mejorado mucho en su nivel de comunicación. 

Me ha enseñado a hablar español.
JM 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:31 am P-3 (1907) ACCL

Muy bien porque aprendimos muchas palabras en español.
AHC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:38 am P-3 (2288) ACCL

Que hemos aprendido cosas nuevas como hacer el Word, y eso nos sirve para el 
futuro.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am P-3 (1702) ACLF

Hemos aprendido de todo, y muchas cosas que nos sirven para más adelante para 
expresarnos mejor.
NAM 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:19 am P-3 (1765-1766) ACLF

Hemos hecho todos de todo y muy útil para aprender a comunicarnos mejor.
RC.S 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:23 am P-3 (1768) ACLFACLF

…nuevo vocabulario y ayudar más a los compañeros.
MTL 6ºC 24 junio, 2015 a las 10:07 am P-3 (1783-1784) ACLF
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Experiencias similares a nuestra investigación dan por válidos nuestros resultados en 

el trabajo por Proyectos, como la de Toro (2004) con alumnos de educación primaria en el 

área de español o la de Foulger y Jiménez (2007), los cuales afirman que en la enseñanza del 

inglés el trabajo por Proyectos ha demostrado ser efectivo para reforzar los procesos de 

comunicación en general y el proceso de escritura en particular 

3.2.- Competencia de Comunicación Lingüística: Lengua Extranjera. 

Tal y como señala el Consejo de Europa (2010), que el marco europeo de referencia 

ve a los usuarios y aprendices de una lengua básicamente como agentes sociales que tienen 

que realizar tareas en sus circunstancias específicas, entornos y campos de acción. El 

aprendizaje y uso de las lenguas extranjeras se construyen sobre las competencias generales y 

comunicativas del lenguaje de los individuos y que les faciliten el desarrollo de competencias 

multilingües y multiculturales. 

De manera específica, uno de los objetivos principales de esta intervención es la 

mejora en la competencia lingüística en una segunda lengua (inglés) como consecuencia del 

proyecto lingüístico de centro (centro bilingüe) y como refuerzo desde nuestra área a ese 

proyecto bilingüe en el que está inmerso el centro desde hace años. La competencia en 

lenguas extranjeras exige tener conocimientos del vocabulario y la gramática funcional y ser 

consciente de los principales tipos de interacción verbal y registros de la lengua. El 

conocimiento de las convenciones sociales, de los aspectos culturales y de la diversidad 

lingüística es importante. 

Entendemos que la comunicación en lenguas extranjeras comparte de forma general 

las principales dimensiones de las destrezas de comunicación en la lengua materna; está 

basada en la habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y 

hechos tanto de forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una gama 

apropiada de contextos sociales trabajo, hogar, ocio, educación y formación, de acuerdo con 

los deseos y necesidades de cada uno. La comunicación en lenguas extranjeras también 

necesita destrezas tales como la mediación y el entendimiento intercultural. El grado de 

habilidad variará entre las cuatro dimensiones, entre las diferentes lenguas y de acuerdo con 

el entorno y herencia lingüística del individuo. 
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Podemos analizar dos de los ítems que intentan evaluar la evolución que se produjo 

durante el curso a nivel de comunicación y aprendizaje de una segunda lengua. El ítem II.14:

Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en clase de Educación 

Física; aporta un valor de p=0.000 en el test de Chi-cuadrado en el análisis global por fecha, 

por lo que todas las acciones (clases bilingües, vocabulario en el blog, participación del 

auxiliar inglés…) encaminadas a esa mejora surtieron un efecto positivo a final del curso, 

independientemente de la evaluación que se produjo en otras asignaturas.  

También el ítem II.15: La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés 

de Educación Física; mostró unos datos muy interesantes en el test de Chi-cuadrado con 

diferencias significativas en el análisis por fecha, determinando que no solo es importante el 

uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y manejo de las mismas, sino también como 

herramientas que faciliten otro tipo de aprendizajes como pueden ser los relacionados con 

una segunda lengua, en este caso la inglesa. 

Importante fue la efectividad en el aumento de una mayor comunicación lingüística, 

que permitió mejorar la cohesión del grupo, con intercambio de opiniones y utilizando 

vocabulario específico del área. En el diario del profesor encontramos referencias que ponen 

de manifiesto como el alumnado toma interés en el aprendizaje y utilización de la lengua 

extranjera. 

Con 6ºA ha venido a ayudarme con el idioma inglés la auxiliar Nicole que lo hará 
a partir de ahora en ese tramo horario.
17/11/2014 P-1 (1096-1098) COL

Comenzamos el segundo trimestre remarcando todo lo trabajado en el primero a 
nivel de valores grupales (responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, 
cooperación y solidaridad), de trabajo de Tic y específico bilingüe; y recordando 
los objetivos que nos planteamos para este curso con el trabajo por Proyectos. 
19-20/01/2015 P-2 (185-192) COL

Los feedbacks fueron continuos en la colchoneta grande haciendo hincapié en la 
técnica del salto de longitud. Empezamos a trabajar el vocabulario específico en 
inglés.
20-21/04/2015 P-3 (1308-1310) COL 

Ejecución de los contenidos: los juegos se desarrollaron bien aunque con desigual 
ejecución; aunque menos que en otros contenidos.
Ejecución tareas “TIC: trabajado las preguntas del blog, afrontamos el último 
tramo del curso con un trabajo, el trabajo del blog, los códigos Qr, el vocabulario 
de inglés…11-12-18-19/05/2015 P-3 (3783-3787) CUCP 
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El alumnado en su blog también manifiesta que ha aprendido a comunicarse en inglés, 

resaltando que ha sido una actividad de su gusto. 

Y que en Educación Física no solo hemos dado deportes, sino que también inglés.
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am P-3 (1801-1803) ACLF

Muy bien, porque aprendimos muchas palabras en inglés que no sabíamos 
AM.PB 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:56 am P-3 (2242-2243) AEVF

Hemos mejorado el vocabulario. Esta vez eran más palabras en inglés.
AHG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:47 am P-3 (1864-1865) ACCL

Me enseño más vocabulario en inglés.
CEV 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:34 am P-3 (2096) ACCL

Ha estado muy bien el vocabulario de inglés.
AN.A.P 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:17 am P-3 (2191) ACCL

Nuevas palabras en inglés, nuevos juegos como “los Juegos Olímpicos, nuevas 
cosas más. 
OGR 6ºA 18 junio, 2015 a las 6:48 pm P-3 (1790-1791) ACLF

Nos parece muy interesante la reflexión que realiza en su investigación Guembe 

(2014), cuando manifiesta “que lo que se pretendió en todo momento fue que los alumnos 

interiorizaran el vocabulario sin ser conscientes de ello y que pudieran llegar a utilizarlo de 

una forma natural”, tal y como lo hemos considerado en nuestro trabajo. 

Finalmente para respaldar nuestras interpretaciones, nos apoyamos en las palabras de 

Rivero (2014), la cual concluye en su trabajo sobre los Proyectos en el área de inglés que: 

“algunas de las posibles virtudes de la puesta en práctica de la enseñanza por Proyectos, son 

la mejora de la competencia comunicativa, cognitiva y organizativa de los alumnos”, lo cual 

tiene un efecto moderador positivo en la adquisición de las destrezas comunicativas.  

Como resumen del proceso de integración metodológica de este objetivo, exponemos 

las siguientes evidencias encontradas: 
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El alumnado de manera mayoritaria, más en Junio que en Octubre, 
manifiesta que cuando tiene dudas, pregunta y se interesa por saber 
cómo es, y por dar su punto de vista con respecto a la información 
proporcionada por el profesor, entendiendo que el intentar expresar las 
dudas y participar en clase, son maneras de comunicarse de manera 
lingüística. 
El alumnado está a gusto con las cosas que dice y escribe en el blog y en 
la página web, gustándole la idea de expresarse de este modo, 
cumpliendo con el compromiso de completar estas tareas los días 
previstos para ello. El profesor manifiesta en su Diario que el alumnado 
ha asumido como una actividad propia de gran interés el expresar sus 
opiniones en su blog.
Uno de los aspectos más destacados por el alumnado en el blog fue el 
trabajo en la adquisición de vocabulario específico del área tanto en 
inglés como en español, constatando al igual que en el Cuestionario la 
evolución en ese aspecto.
En el Diario del profesor también encontramos referencias al trabajo 
desarrollado durante el curso que corroboran los datos obtenidos en el 
Cuestionario y en el blog, encontrando comentarios más relacionados 
con la comunicación lingüística; entendida como apoyo a la generación 
de un clima adecuado, de cohesión de grupo y de entendimiento, además 
de promover la cooperación-colaboración en las actividades o juegos.
El alumnado a lo largo del curso se muestra menos tímido para expresar 
sus opiniones y manifiesta que se relaciona y habla con respeto a sus 
compañeros/as, existiendo un ascenso muy importante en los porcentajes 
de chicos y chicas en la opción “totalmente de acuerdo” en el mes de 
Junio.
El alumnado manifiesta en su blog y responde en el Cuestionario que 
procura esforzarse para comprender bien los mensajes en inglés en clase 
de Educación Física, significando que la página web le ayuda a aprender 
vocabulario en esta lengua.
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4.-Integración metodológica en el objetivo específico 4: Verificar la incidencia del 

programa de intervención, sobre la Competencia Sentido de la Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los 

ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, 

permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 

específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.

La adquisición de esta competencia puede leerse en la Orden ECD/65/2015, 

“es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a 

la cultura del emprendimiento”. En este sentido, su formación debe “incluir conocimientos y 

destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la 

educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos 

empresariales”. También trata a través de la iniciativa emprendedora un cambio de 

mentalidad en la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre.

En este objetivo se pretende determinar la eficacia del programa implementado en 

relación a la adquisición de la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

“Hay dos formas de entender la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en los documentos de la 

Unión Europea: una más genérica que entiende 
que el fomento del espíritu emprendedor consiste 

en el desarrollo de aquellas cualidades 
personales, habilidades sociales y de 

planificación-gestión que se precisan para 
actuar en todos los ámbitos de la vida; y otra más 
específicade fomento del espíritu empresarial que 

se orienta a la formación dirigida a la creación 
de una empresa”.

GARAGORRI, X. (2015)
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Aportan información para verificar el grado de consecución de este objetivo las 

siguientes respuestas del alumnado a los ítem del cuestionario: ítem II.1: Colaboro en la 

recogida del material; ítem II.5: Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo; ítem II.6: 

Cuando el profesor me orienta sobre algo que hago mal, rectifico; ítem II.7: Cuando tengo 

dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es; ítem II.8: Intento hacer las cosas cada vez 

mejor; ítem II.9: Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello; ítem 

III.27: Tengo mis propios criterios a la hora de vestir; ítem III.28: Cuando el profesor de 

Educación Física nos da la información, me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a

tratar; ítem III.29: Soluciono mis problemas por mí mismo/a; ítem III.32: Ante situaciones 

difíciles asumo el reto para superarme; ítem III.33: Cuando no me salen las tareas que me 

propone la profesora a la primera, procuro superarme; ítem IV.45: Pido perdón cuando me 

equivoco; ítem V.58: Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual; ítem V.59: 

Me preocupo de mantener una alimentación sana y equilibrada; ítem V.66: Hago actividades 

deportivas habitualmente fuera de las clases de Educación Física; ítem V.67: En expresión 

corporal actúo con libertad y sin complejos; ítem V.68: Consulto páginas de internet 

relacionadas con la salud; ítem V.69: Aprendo aspectos y cosas saludables con la página 

web de Educación Física de clase.

También aporta información a este objetivo, la opinión recogida en el diario del 

profesor y todo el contenido extraído de los instrumentos anteriores se triangulará con la 

recabada en el portfolio del alumnado.

4.1.-Competencia Sentido de la iniciativa. 

4.1.1.-Iniciativa y responsabilidad, esfuerzo, respeto y constancia. 

En el análisis descriptivo del ítem II.1: Colaboro en la recogida del material, el 

alumnado muestra una evolución favorable a lo largo del curso a interiorizar la necesidad e 

importancia de recoger el material empleado en la clase de Educación Física. Ese sentido de 

la responsabilidad, pues, va calando progresivamente conforme avanza el año escolar. La 

suma de los valores “totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo” casi se triplica, 

pasando del 26% de Octubre al 70% de Junio. Observamos como los datos son claramente 

significativos con un valor de Chi-cuadrado de p=0.000. Si analizamos los resultados 
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atendiendo a la variable género, vemos cómo en ambos casos hay un incremento de Octubre a 

Junio en el sumativo de los valores “totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo”, en el 

caso de los chicos del 13,3% al 37,3%, y las chicas del 13,4% al 33,4%. 

Estos datos concuerdan con los de otros estudios en el mismo sentido, como el de 

Collado (2005), con alumnado de 12-13 años, donde se muestra un cambio favorable, tanto 

en chicos como en chicas, hacia opciones de respuesta positivas a lo largo del curso. Los 

estudios de García-García (2011) y el de Vilchez (2007) también refrendan este hecho, ya 

que el 40,6% de los chicos y el 46,7% de las chicas están “totalmente de acuerdo” en 

colaborar en la recogida del material escolar de forma ordenada una vez concluida la clase de 

Educación Física.  

Esta evolución en el alumnado sensibilizándose respecto de la importancia en la 

recogida del material, se ve apoyada por las opiniones vertidas en el diario del profesor a lo 

largo del curso escolar: 

Cuesta que el material sea recogido de manera general con aportaciones de todo 
el mundo. La decoración del circo está casi terminada gracias a la colaboración 
de los compañeros/as.
11-12/11/2014 P-1 (3717-3719) PDCI

Hago hincapié en el buen uso de las palas sobre todo a la hora de no dejarlas 
caer al suelo ni tirarlas cuando se recojan; en algún caso se hace un uso 
inadecuado de las mismas.
16-17/02/2015 P.2 (4020-4022) VSRM

El respeto al material: el maltrato de las palas en cuanto a su uso es menor y todo 
el mundo cuando es advertido intenta que ninguna pala se caiga, por ejemplo.
2-3/03/2015 P-2 (4012-4016) PDCS

Trabajamos el respeto al material y su transporte adecuado evitando maltratarlo 
para su buen mantenimiento. 
05/05/2015 P-3 (4073-4074) PDCS

La opinión del alumnado a través del blog también apoya esta valoración. Ante la 

pregunta: ¿Piensas que son necesarios poner en “juego” los valores trabajados en clase de 

Educación Física, tales como la responsabilidad, la cooperación o el respeto? 

Si, la responsabilidad por el material, la cooperación entre ellos y para el 
profesor, para el futuro.
PF 6ºC 23 marzo, 2015 a las 3:54 pm P-1 (589) CAVF
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En este sentido compartimos la opinión de Prada (2003) cuando indica la necesidad de 

“educar en la Ética de la responsabilidad”, entendiendo esta como un “complemento de la 

libertad”, siendo “el ser humano el único hasta hoy que puede asumir responsabilidades”.  

González-Peña y Lorenzo (2006) plantean que “si definimos respeto como la 

veneración, acatamiento que se hace a uno, como el miramiento, consideración, atención, 

causa o motivo particular diremos que este valor se trabajaría haciéndole ver al alumno la 

importancia de escuchar las opiniones de los compañeros” (se compartan o no), siendo el 

respeto hacia el maestro una premisa en el orden establecido. 

Por otra parte, Martín-Sánchez (2016) indica que “la finalidad del área de Educación 

Física, en otras, pretende alcanzar en el alumnado un nivel de compromiso colectivo óptimo 

que le permita la interacción con otros compañeros/as desde el respeto hacia su práctica y a 

la propia”.

En el ítem IV.45: Pido perdón cuando me equivoco, observamos que se produce un 

incremento de los totales en la suma de los valores “totalmente de acuerdo” y “bastante de 

acuerdo” pasando del 68% en Octubre al 78,7% en Junio, lo cual supone un aumento de algo 

más de 10 puntos porcentuales del registro inicial respecto al de final de curso. En cuanto al 

análisis comparativo por género, tanto las chicas como los chicos manifiestan incrementos en 

la suma de los valores “totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo”, obteniendo los 

chicos valores superiores tanto en Octubre como en Junio, en relación a las chicas. En el caso 

de los chicos pasan del 34,7% de Octubre al 41,3% de Junio, mientras que las chicas lo hacen 

del 33,4% de Octubre al 37,4% de Junio.  

Los chicos evolucionan más positivamente en este aspecto que las chicas, dado que 

aun partiendo de porcentajes similares, presentan finalmente 4 puntos porcentuales por 

encima de ellas en Junio. 

En otra de las cuestiones planteadas por el profesor: Decir tres cosas que hayas 

aprendido este año en las clases de Educación Física, encontramos las siguientes respuestas 

del alumnado:

La responsabilidad el comportamiento y el respeto.
CGG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:03 am P-3 (1747) ACLV
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Respeto, responsabilidad e inglés.
SJG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:18 am P-3 (1762) ACLV

Responsabilidad, respeto, educación.
EN.CC 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:38 am P-3 (1777) ACLV

Respecto al ítem II.5: Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo, los resultados 

obtenidos son similares. El alumnado muestra también una evolución favorable a lo largo del 

curso en cuanto a la continuidad en la realización de sus tareas y trabajos. La suma de los 

valores “totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo” pasa del 66% en Octubre al 74 % 

en Junio. 

Estos datos refrendan lo aportado por García-Pérez (2011), “siendo las chicas más 

responsables a la hora de presentar actividades y trabajos que manda el profesor en fecha y 

hora prevista”, aunque en el caso de García-Pérez los resultados no mostraron diferencias 

significativas en el test de Chi-cuadrado ni por género, ni en ninguna de las dos valoraciones 

de Octubre y Junio.  

Los datos obtenidos en el ítem II.5, se ratifican en las opiniones vertidas en el diario 

del profesor. Se puede observar cómo van evolucionando los comentarios desde el inicio de 

curso, donde el profesor pone de manifiesto una cierta insatisfacción con la realización de 

tareas por parte del alumnado y su sentido de la responsabilidad al respecto. 

Solo la mitad de ellos han traído la música por tanto al resto les he prohibido 
trabajar en nada por la falta de responsabilidad tras haberles advertido en la 
sesión anterior. Les emplazo a preparar el baile por su cuenta.
4-5/11/2014 P-1 (1038-1041) PDCP

Quedé muy enfadado con un grupo que no trajo la música, después de esto no ha 
fallado nadie. 
11-12/11/2014 P-1 (3720-3721) PDCI

Noto falta de responsabilidad. Un número más o menos importante de cada clase 
no trae las pelotas a clase con mi consiguiente enfado ya que se había insistido 
mucho en eso y en la responsabilidad que tiene cada uno con su material. 
1-2-3/12/2014 P-1 (3901-3804) PDCS

Progresivamente los comentarios del profesor van adquiriendo un matiz positivo 

producto del trabajo realizado. 
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Comenzamos un nuevo trimestre con la insistencia por mi parte de ser 
responsables en el trabajo de casa principalmente. Seguiremos repitiendo la 
palabra responsabilidad una y otra vez 
19-20/01/2015 P-2 (3963-3965) VIR

Conforme pasan los días y se advierte de la cercanía del final del trimestre se va 
animando más gente a realizar las tareas. Ya hay un trabajo realizado y con nota 
muy buena y hay algunos/as que se han animado con los códigos Qr. Aun así está 
siendo muy costoso generalizar el trabajo a todo el alumnado, aunque esta 
cuestión ocurre en todas las asignaturas.
9-10/03/2015 P-2 (3754-3758) CUCP

En general el nivel de responsabilidad ha sido muy bueno para este tercer 
proyecto, siendo muy residual el alumnado que no ha cumplido con sus tareas.
12/06/2015 P-3 (4087-4089) PDCI

Por otra parte, si contrastamos los datos y opiniones anteriores con los 

realizados por el alumnado en el blog podemos comprobar cómo son conscientes de 

la necesidad de trabajar valores como la responsabilidad, el esfuerzo y la constancia, 

haciéndolos suyos dada la utilidad y transferencia a su futura vida adulta. Así, ante la 

pregunta: “¿Piensas que son necesarios poner en juego los valores trabajados en 

clase de Educación Física, tales como la responsabilidad, cooperación o el 

respeto?”, el alumnado se manifiesta en el siguiente sentido: 

Son valores fundamentales para el día de mañana en nuestra educación y 
comportamiento hacia los demás.
DCG 6ºC 10 marzo, 2015 a las 6:58 pm P-1 (670-671) CAVV

Totalmente, aparte de realizar un aprendizaje mayor se realiza y pone en práctica 
el compañerismo y la responsabilidad (y sus consecuencias, tanto positivas como 
negativas).
TN.G 6ºA 26 marzo, 2015 a las 7:39 pm P-1 (607-609) CAVA

Sí, porque hay que respetar a los compañeros, ser responsables con los trabajos 
mandados en clase.
ZNC 6ºB 10 marzo, 2015 a las 11:07 pm P-1 (675-676) CAVF

En este último comentario, podemos ver incluso que se realiza una alusión directa a la 

realización de trabajos y su vinculación al sentido de la responsabilidad que se les demanda. 

Ante la pregunta: “si comparas las clases de Educación Física de este curso con las de otros 

cursos, ¿qué diferencias encuentras?”, el alumnado opina lo siguiente: 

Que los anteriores no son muy divertidos y casi nadie hicieron los trabajos, pero 
este trimestre lo hicimos todos, hemos trabajado en equipo e hicimos los trabajos 
con Responsabilidad.
AM.PB 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:56 am P-3 (1673-1675) AEFD
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Nos hemos esforzados y trabajado más. 
MMA 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:15 am P-3 (1555) AEFE

…y hemos sido más responsables.
LMM 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am P-3 (1540) AEFS

Responsabilidad, respeto y ayuda mutua.
AGE 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:30 am P-3 (1832) AEFS

Que hemos hecho muchas cosas y hemos sido más responsables.
LMM 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am P-3 (1540) AEFC 

Como podemos constatar, el alumnado otorga protagonismo al sentido de la 

responsabilidad y el esfuerzo como factores diferenciadores de lo trabajado durante el 

programa de intervención en relación a las clases de Educación Física de años anteriores. 

En el ítem II.6: Cuando el profesor me orienta sobre algo que hago mal, rectifico, se 

valoran las indicaciones del profesor al alumnado, lo cual nos muestra un incremento muy 

importante en el valor “totalmente de acuerdo” de Octubre a Junio pasando del 42,7% al 

61,3%, siendo este el valor más destacable en los totales. Encontramos diferencias 

significativas en las pruebas de Chi-cuadrado en el análisis global por fecha (p=0.025), 

indicándonos que la mejora en este aspecto se produjo en Junio con respecto a los resultados 

marcados en Octubre; por lo que hubo una evolución clara en esta cuestión. 

En esta línea, nos parece de gran interés la opinión que expresan Arielle (2015) o Díaz 

y Alfaro (2014) y “los docentes con su ejemplo inducen a los estudiantes para que adquieran 

compromiso y responsabilidad en todas las actividades”. Por tanto debemos entender que la 

metodología ABP tiene un importante rasgo de responsabilidad (inherente ésta en el caso del 

maestro/a, y como objetivo principal a lograr en el caso del alumnado). 

En este mismo sentido, y ante la pregunta: “¿Has ido mejorando durante el curso en 

todos los aspectos (trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, juegos, actividades, etc.?”,

las opiniones vertidas por el alumnado corroboran y explicitan la evolución positiva sufrida a 

lo largo del curso, en cuanto a los aprendizajes adquiridos. 

Diría que sí, aunque tenga aun aspectos por mejorar.
TN.G 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:32 am P-3 (1967) AVPM

Lo único que tengo que mejorar es el respeto y el trabajo en equipo.
AMP 6ºB 18 junio, 2015 a las 7:19 pm P-3 (1985-1986) AVPM
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Sí, yo pienso que he mejorado.
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am P-3 (1987) AVPM

He ido mejorando en casi todo.
SMC 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:37 am P-3 (2140) AVPM

Yo he visto q he mejorado bastante.
JY.RA 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:33 am P-3 (2073) AVPM

Yo creo que si he mejorado.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am P-3 (2076) AVPM

Por otra parte, ante la pregunta: “¿Crees que desde que empezamos el curso has 

mejorado a nivel personal en cuanto a los valores que trabajamos en Educación Física? 

(respeto, responsabilidad, colaboración y trabajo en equipo)”, realizada para verificar el 

grado de mejora de los valores trabajados, el alumnado respondió lo siguiente: 

Yo pienso que si he mejorado respecto a todo eso, y me gusta pensar que sí.
TMG 6ºC 11 mayo, 2015 a las 6:17 am P-3 (1218-1219) MVMG

Si creo que todo el mundo ha mejorado un poco. Y respecto a mi si yo creo que sí.
LV.L 6ºB 11 mayo, 2015 a las 8:23 pm P-2 (1260-1261) MVMG

Si creo que todos estamos mejorando mucho.
SMC 6ºB 12 mayo, 2015 a las 4:11 pm P-2 (1308) MVMG

Por último, y para conocer el desarrollo del proceso seguido en el 2º Proyecto 

(Marbella), el profesor plantea al alumnado la siguiente cuestión: “¿Cómo fue el trabajo que 

hicisteis en equipo de cada deporte? Explica un poco si trabajasteis bien en equipo…”

De manera mayoritaria, el alumnado manifiesta que superaron las dificultades y han 

trabajado bien en equipo. Asumen que se divierten más cuando todos participan y se 

muestran muy satisfechos con su aportación al producto final. 

Me parece, que bastante bien, hemos trabajado muy unidos, nos ha costado 
organizar la clase pero lo logramos.
MLL 6ºB 6 mayo, 2015 a las 8:04 pm P-2 (1017-1019) MDEA

Bueno nos fue difícil organizarnos pero conseguimos terminar el trabajo que ese 
era el objetivo.
TMG 6ºC 11 mayo, 2015 a las 6:17 am P-2 (1045-1047) MDEA 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/05/03/evaluamos-el-segundo-proyecto-marbellaaa/comment-page-1/#comment-270


Vicente Ramírez  

- 617 - 

4.1.2.-Iniciativa: Autoestima y autoconcepto.  

El desarrollo del autoconcepto y la autoestima de forma positiva se deben constituir 

en un elemento importante para cualquier persona en su proceso vital. La adolescencia es el 

momento decisivo para la configuración definitiva de aspectos vinculados a la personalidad, 

entre los que se encuentran el autoconcepto y la autoestima.  

En el ítem II.27: “Tengo mis propios criterios a la hora de vestir”, la diferencia 

principal a nivel porcentual que encontramos en los datos totales los hallamos en el valor 

“totalmente de acuerdo”, mostrando en Octubre un 49,3% respecto al 76% de Junio. Si 

analizamos las diferencias existentes entre chicos y chicas encontramos que en este valor, 

“totalmente de acuerdo”, los resultados en el mes de Octubre reflejan un 20% en chicos y un 

29,3% en chicas, mientras que en Junio ascienden a un 32% en chicos y un 44% en chicas. 

Como podemos observar, las chicas presentan valores superiores tanto en Octubre como en 

Junio, lo cual pone de manifiesto que el tema de la vestimenta en estas edades es más 

relevante para las chicas que para los chicos, otorgándole estas más protagonismo a la hora de 

decidir y tener criterio al respecto. El análisis global por fecha determina diferencias 

significativas con un valor de p=0.024 en el test de Chi-cuadrado, por lo que entendemos que 

durante el año el alumnado fue siendo más protagonista en la toma de sus propias decisiones 

a la hora de vestirse, ya sea por la propia maduración psicológica, como por su propia 

iniciativa a la hora de adecuar su imagen corporal. El alumnado en general, y las chicas en 

particular, se preocupan por su imagen corporal cuando están en público. Los comentarios de 

un amigo o una compañera pueden ser determinantes en la percepción o el sentimiento sobre 

el propio cuerpo o la forma de actuar hacia él.  

El alumnado se manifiesta en este sentido en su blog, extrapolando su opinión a 

cuestiones vinculadas al respeto mutuo y la autoconfianza. Ante la pregunta: “¿Crees que 

desde que empezamos el curso has mejorado a nivel personal en cuanto a los valores que 

trabajamos en Educación Física? (respeto, responsabilidad, colaboración y trabajo en 

equipo”, los alumnos y alumnas comentan lo siguiente: 

Sí, yo creo que he mejorado, ahora tengo más seguridad en mí mismo.
T.DLC.S 6ºB 11 mayo, 2015 a las 7:05 pm P-2 (1258-1259) MVCC

Yo ahora me veo con más seguridad que antes en todo.
MCC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:51 am P-3 (2109) 
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Tomando como referencia el estudio de Martín-Sánchez (2016), similar al nuestro y 

en el cual se implementaba un programa basado en el juego motor en el área de Educación 

Física, este señaló que “la interacción del alumnado con su entorno físico y, sobre todo, con 

el social, promueve la imagen positiva de sí mismo, la autovalía, la autoestima y la 

construcción de la identidad propia”. La elección de la ropa, pues, es una de las cuestiones 

que estimulan la autonomía y potencian el autoconcepto en esta etapa del desarrollo 

evolutivo.  

Cuando analizamos el ítem III.28: Cuando el profesor de Educación Física nos da la 

información, me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a tratar, los resultados muestran 

en el mes de Octubre resultados muy dispares con porcentajes más o menos significativos en 

todos los valores. En los porcentajes totales hay un aumento significativo en los valores 

“bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” que pasan del 18,7% y 10,7% en Octubre 

respectivamente, al 36% y 29,3% en Junio; con lo que podemos constatar que el aumento es 

importante a lo largo del curso. Este ítem vuelve a poner de relieve el valor de la confianza en 

sí mismo, para preguntar al profesor en este caso, sin que para ello influyan el resto de los 

compañeros (qué dicen o qué piensan). Respecto al análisis por género, los chicos presentan 

porcentajes más elevados en la suma de los valores “totalmente de acuerdo” y “bastante de 

acuerdo” en Octubre, un 17,3% frente al 12% de las chicas, como en Junio, un 34,6% frente 

al 30,7% de ellas. 

 La participación del alumnado en clase es un buen indicador de su motivación hacia la 

asignatura y aplicación de correctas estrategias de práctica. Coincidimos con Torres-Guerrero 

(2005) cuando considera que “intervenir en clase puede ser de gran ayuda a los demás, 

puesto que tus dudas quizás sean generalizadas para todos los compañeros que han 

estudiado menos y no se han percatado todavía de la duda”.

En el ítem III.29: Soluciono mis problemas por mí mismo/a, vuelven a ponerse de 

relieve cuestiones como la autonomía personal y la autoestima del alumnado. Los datos 

totales nos muestran resultados ascendentes en la suma de los valores “totalmente de 

acuerdo” y “bastante de acuerdo” en el mes de Junio (79,3%) respecto a los obtenidos en 

Octubre (37,3%), a inicio de curso. Estos datos evidencian la evolución sufrida en la 

adquisición de autonomía personal, a lo largo del año escolar. En cuanto al análisis 

comparativo por género, observamos igualmente que tanto chicos como chicas aumentan sus 
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porcentajes de Octubre a Junio. Los chicos pasan del 20% manifestado en Octubre al 30,6% 

de Junio; mientras que las chicas lo hacen del 14,4% de Octubre al 38,7% de Junio. Como 

podemos comprobar el incremento experimentado es mayor en las chicas que en los chicos, 

incluso partiendo estas de valores inferiores en la medida inicial, las chicas solucionan sus 

problemas por sí mismas en mayor medida que los chicos, manifestando una mayor 

independencia y autonomía personal.  

Barbosa (2015) caracteriza las diferencias entre niños y niñas señalando que a las 

niñas por lo general “son más felices si no maduran rápido ni después que sus compañeras, 

las niñas que maduran pronto tienden a ser menos sociables, expresivas y equilibradas, son 

más extrovertidas, tímidas y tienen una expresión negativa acerca de la menarquia. En

general los efectos de la maduración temprana o tardía tienen mejor probabilidad de ser 

negativos cuando los adolescentes son muy diferentes de sus compañeros bien sea porque 

están mucho o menos desarrollados que las otras (Koss, 2015).

Esta autoestima manifestada a través de la capacidad para resolver problemas de 

manera autónoma aparece también presente en los comentarios realizados por el profesor, 

aunque no siempre dichos comentarios ratifican la consecución de ese propósito: 

El alumnado mostró un buen nivel teniendo en cuenta que yo como guía tuve que 
dejar mucha autonomía por carecer de tiempo y que no tuvimos en general mucho 
tiempo para prepararlo; además de ser el trabajo final del primer proyecto.
22/12/2014 P-1 (1167-1169) COA

Es la primera vez que los cargo con la responsabilidad y autonomía de crear su 
propia práctica por lo que muchos de ellos se esconden en el grupo para no 
trabajar de manera adecuada por lo que se les explica una y otra vez cuál es su 
objetivo y cuáles son las consecuencias de no llevarlo a cabo.
03/11/2014 P-1 (060-063) COA

Esta semana he optado por dar libertad en la elección del deporte a trabajar. 
Curiosamente si se puede decir, en la mayoría de las sesiones han optado por 
seguir trabajando voleibol; sobre todo con el favor del voto “femenino” 
9-10/03/2015 P-2 (1250-1252) COA 

En cuanto a las opiniones del alumnado al respeto, ante la pregunta: “¿Decir tres 

cosas que hayas aprendido este año en las clases de Educación Física?”, el alumnado deja 

patente esa autonomía a la que hemos hecho referencia con anterioridad: 

Hacer trabajos en el Word yo solo sin ayuda.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am P-3 (1901) ACCA
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He aprendido a hacer cosas yo solo, sobre todo en el trabajo del blog.
EN.CC 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:38 am P-3 (2149) ACCA

Que está muy bien porque hemos aprendido mucho y hacer cosas nosotros.
GG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:03 am P-3 (2129-2130) ACCA

En el ítem V.67: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos

encontramos interesante observar como el mayor aumento en los parciales lo tenemos en el 

valor “totalmente de acuerdo” en chicas, que pasa del 18,7% en Octubre al 30,7% en Junio; 

por el contrario en los chicos este mismo valor baja del 14,7% de Octubre a un 13,3% en 

Junio. Sí encontramos un ascenso importante en chicos en el valor “bastante de acuerdo”

que pasa de un 12% en Octubre a un 20% en Junio. Como podemos comprobar, pues, las 

chicas actúan en expresión corporal con más libertad y sin complejos que los chicos. Esto 

ocurre tanto en Octubre como en Junio. Los resultados que podemos observar en este ítem 

nos muestran diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado en el análisis global por 

género con un valor de p=0.008, y en el análisis por fecha y género con un dato en Octubre 

de p=0.047 y en Junio de p=0,036. A la vista de estos resultados podemos concluir que las 

chicas actúan con más libertad y con menos complejos que los chicos tanto en Octubre como 

en Junio.  

En el estudio realizado por Cimarro (2014) los datos coinciden con los nuestros 

apreciando, desde una perspectiva de género, que las actividades rítmicas son practicadas 

mayoritariamente por las chicas y, en mucha menor medida, por los chicos. 

4.2.-Espíritu emprendedor. 

4.2.1.-Emprendimiento: Afán de superación. 

En el ítem III.32: Ante situaciones difíciles asumo el reto para superarme, se 

muestran aumentos en los dos valores principales. Así, en los porcentajes totales, se pasa en 

el rango “bastante de acuerdo” del 38,7% en Octubre al 45,3% en el mes de Junio. Por otra 

parte, la opción “totalmente de acuerdo“ pasa del 24% de Octubre al 30,7% de Junio. 

Respecto al análisis comparativo por género, la mayor subida se produce en el valor 

“bastante de acuerdo” del 17,3% en Octubre al 25,3% en Junio, mientras que en las chicas el 

valor que mayor aumento tiene es “totalmente de acuerdo” que pasa del 12% en Octubre al 

14,7% en Junio. En el rango “algo de acuerdo” se produce el hecho de que disminuye en el 
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caso de las chicas del 10,7% en Octubre al 6,7% en Junio, mientras que en chicos se produce 

un pequeño aumento del 12% en Octubre al 13,3% en Junio. 

En el ítem III.33: “Cuando no me salen las tareas que me propone la profesora a la 

primera, procuro superarme”, se muestran aumentos en los porcentajes totales en la suma de 

los valores “totalmente de acuerdo” y “Bastante de acuerdo”, pasando del 64% de Octubre 

al 76% en Junio. Así mismo, también se observan incrementos en este sentido, tanto en 

chicos como en chicas en la suma de esos valores. En el caso de los chicos el incremento es 

más acusado, pasando del 33,3% en Octubre al 42,6% en Junio, mientras que en las chicas se 

produce un ligero incremento del 30,7% en Octubre al 33,3% de Junio. Este ítem incide, 

como el anterior, en la capacidad de superación de dificultades por parte del alumnado a la 

hora de afrontar los retos diarios en las clases de Educación Física. Los chicos presentan, 

según los datos obtenidos, mejores porcentajes a final de curso que las chicas en esta 

cuestión.  

La idea de que los chicos piensan que son más competentes motrizmente puede llevar 

a este tipo de resultados que confirman lo observado en otros trabajos similares, como el de 

Cuesta (2013) en el cual “los chicos se consideran con más habilidad que las chicas a la 

hora de enfrentarse a la realización de actividad física”, diferencias que son significativas en 

el test de Chi-cuadrado.  

En este sentido, el profesor a través de los comentarios realizados en el diario, 

también pone de manifiesto situaciones o momentos de superación, a partir de comentarios 

acerca de la motivación, sentido de la responsabilidad y actitud positiva ante determinadas 

propuestas llevadas a cabo en clase por parte del alumnado, lo cual infiere esa capacidad del 

alumnado de superarse ante los retos cotidianos. 

Los tres cursos están muy motivados en la tarea y desde el aula se pide 
colaboración a los padres porque el volumen de trabajo es grande para llevarlo 
todo a cabo en horario lectivo. La actitud es muy positiva y cada uno desde su 
grupo de trabajo aporta desde su rol aceptado por lo que los tres cursos digamos 
que se han equilibrado bastante después de los altos y bajos durante todo el curso 
educativo.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (343-348) GCRM

Hay que destacar de manera muy positiva el trabajo que están llevando a cabo los 
alumnos “A.M.” y “M.M” del curso B, los cuales están realizando un gran 
trabajo, muy motivados y llevando el peso del show final de manera muy notable.
25-26/11/2014 P-1 (531-534) AMT
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Hay que destacar en el aspecto positivo que dos alumnos/as que generalmente 
tienen comportamientos disruptivos (“I.C.” y “M.C.” del curso C y A 
respectivamente) han participado en estas sesiones de manera muy positiva, 
aglutinando a su grupo de trabajo y dinamizando mucho la sesión que tenían que 
llevar a cabo.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (555-559) AMT 

en la rectificación de los comportamientos inadecuados denoto que las alumnas 
saben perfectamente lo que han hecho mal y a lo que me refiero en su 
comportamiento inadecuado. Trabajo en valores.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (4080-4082) VIR

El propio alumnado también visibiliza esta cuestión a través de sus comentarios en el 

blog. Ante la pregunta: “¿Crees que cualquier compañero o compañera puede jugar a estos 

juegos circenses? ¿Por qué?”

Sí, porque con esfuerzo puede hacerlo todo el mundo.
IV.MS 6ºB marzo, 2015 a las 5:09 pm P-1 (436) CAES

Sí, porque cuando quieres puedes hacer lo que quieras.
MMM 6ºB 4 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (439) CAES

Si porque si queremos podemos. 
ASO 6ºA 7 marzo, 2015 a las 2:08 pm P-1 (446) CAES

Sí, porque si lo intentas con ganas se puede conseguir.
MA.RG 6ºC 9 marzo, 2015 a las 7:34 pm P-1 (468) CAES

Sí, porque practicándolo, intentándolo y esforzándose al final lo consigues aunque 
te salga mejor o peor.
T.DLC.S 6ºB 11 marzo, 2015 a las 7:55 pm P-1 (479-480) CAES

Otra de las preguntas vertidas al alumnado que corroboran los datos antes aportados 

es: “Si comparas las clases de Educación Física de este curso con las de otros cursos, ¿qué 

diferencias encuentras?”

Nos hemos esforzados y trabajado más. 
MMA 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:15 am P-3 (1555) AEFE

…y hemos sido más responsables.
LMM 6B 23 junio, 2015 a las 11:00 am P-3 (1540) AEFS

Por último, ante la pregunta “¿Decir tres cosas que hayas aprendido este año en las 

clases de Educación Física?”, extraemos las siguientes respuestas: 

Trabajar en equipo, responsabilidad, cooperación.
LMM 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:00 am P-3 (1744) ACLC
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Hemos aprendido mucho compañerismo, esfuerzo, saber ganar y perder, 
constancia, responsabilidad.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm P-3 (1814-1815) ACL

4.2.2.-Emprendimiento: mejora de la salud. 

En el ítem V.58: Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual podemos 

observar cómo se produce un incremento importante en los totales de la suma de los valores 

“totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo”, pasando de un 62,7% en Octubre a un 

76% en Junio. Este hecho manifiesta un aumento notable en la manifestación de realización 

de actividad física de forma habitual en el alumnado estudiado. En cuanto al análisis 

comparativo por género, los datos obtenidos en chicos y chicas son muy similares en los dos 

momentos de registro produciéndose un incremento en los porcentajes de Junio respecto a los 

de Octubre, en ambos casos. Los chicos presentan un 30,3% en Octubre frente al 37,3% de 

Junio; mientras que las chicas presentan un 29,3% y 38,7% respectivamente, presentando un 

diferencial algo mayor que los chicos. 

Estos datos contrastan con los obtenidos en la tesis realizada por Cimarro (2014), 

donde el alumnado manifestaba realizar actividad física extraescolar “sí, frecuentemente” en 

un 67,8% los chicos y en un 39,2% las chicas, seguida de la opción “de vez en cuando” con 

un 21,6% en chicos y un 37,7% las chicas. En este estudio los chicos se manifestaban en un 

porcentaje muy superior en cuanto a la realización de actividad física de forma regular. 

La práctica de actividad física de forma regular debería ser una constante a lo largo de 

la vida de las personas, ya que se han comprobado desde diferentes puntos de vista los 

beneficios de esta sobre la salud (Rodríguez Allen, 2000), de ahí la importancia que tiene que 

el alumnado en estas edades adquiera el hábito de esta práctica. 

En el ítem V.59: Me preocupo de mantener una alimentación sana y equilibrada el 

sumatorio de los valores “totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo” en los totales,

experimenta un notable incremento en los porcentajes de Junio respecto a los de septiembre, 

pasando del 54,7% al 78%, esto supone un aumento de casi 24 puntos porcentuales. Este 

dato, unido al del ítem anterior, manifiesta un progreso en la adquisición de hábitos 

saludables, tales como: práctica regular de actividad física y mantenimiento de una 

alimentación equilibrada. No obstante, en este ítem el incremento es más acusado todavía que 
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en el anterior. Respecto al análisis comparativo por género, tanto en chicos como en chicas se 

produce un incremento en los porcentajes de Octubre a Junio, aunque el diferencial es mayor 

en el caso de los primeros: los chicos pasan del 25,3% de Octubre al 33,4% de Junio, 

mientras que las chicas lo hacen del 29,4% de Octubre al 34,7% de Junio. 

En los ítems analizados el V.58 y V.59 se aborda el tema de la adquisición de hábitos 

saludables, analizando a través de preguntas la práctica de actividad física de forma regular, 

así como el seguimiento de una dieta sana y equilibrada por parte del alumnado. El profesor, 

a través de su diario, es consciente de la importancia en la adquisición de hábitos saludables 

en el alumnado de estas edades manifestándolo a través de comentarios, tales como: 

En breve se pondrán varias medidas a trabajar dentro del programa en el que se 
encuentra inmerso el centro de hábitos de vida saludables.
27/10/2014 P-1 (3833-3835) VISH

Trabajamos de manera específica el calentamiento analítico y los estiramientos 
haciendo hincapié en su importancia y ponemos medidas para evitar lesiones en 
la caída del salto.
13-14/04/2015 P-3 (4056-4058) VISH

El alumnado también manifiesta través de sus comentarios la trascendencia que 

otorgan a esta cuestión. Ante la pregunta: “Si comparas las clases de Educación Física de 

este curso con las de otros cursos, ¿qué diferencias encuentras?”.

Muy bien, porque aprendimos como cuidar nuestra vida saludable. etc…
AM.PB 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:56 am P-3 (2242-2243) AEFD

Me ha gustado mucho, por todo lo relacionado con la salud.
JM.GG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:59 am P-3 (2249) AEFD

Lo mejor todo lo relacionado con la salud. Me ha gustado mucho.
MA.BH 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:02 am P-3 (2251) ACEFD

Que hay que calentar siempre antes de practicar deporte, que no todo es ganar, y 
que los profesores y profesoras se esfuerzan mucho por todos.
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am P-3 (1796-1799) ACEFD

Que antes de hacer algún deporte hay que calentar, que hay que cumplir las 
reglas y que en Educación Física no solo hemos dado deportes, sino que también 
inglés.
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am P-3 (1801-1803) ACEFD
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La adquisición de pautas de hábitos saludables ayuda al individuo a optar por estilos 

de vida, donde su salud sea un elemento valorado y, por tanto, a evitar factores de riesgo que 

afecten de manera negativa a una calidad de vida adecuada. 

Garijo (2014), señala que la educación de los niños y niñas debe incluir no sólo 

aspectos sanitarios, sino también sociales, culturales y económicos, para alcanzar un “estilo 

de vida saludable” incluyendo la promoción de hábitos saludables como el tipo de dieta 

cardiosaludable y hábitos nutricionales, el patrón de conducta personal y comportamiento 

(horas de televisión, videojuegos), hábitos (tabaco, alcohol), estilos de vida (actividad física, 

sedentarismo), la estructura social, y las variables biológicas, y factores ecoambientales. 

El ítem V.66: Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de 

Educación Física manifiesta un aumento importante en el valor “totalmente de acuerdo”,

pasando del 28% en Octubre al 50,7% en Junio. Igualmente, en el análisis por género 

constatamos un incremento en el valor “totalmente de acuerdo”, siendo este superior en el 

caso de las chicas. Así, los chicos pasan del 20% de Octubre al 28% en Junio, mientras que 

en las chicas el diferencial es mayor, pasando del 8% de Octubre al 21,3% en Junio. En 

ambos momentos de registro los chicos presentan porcentajes superiores, en relación a las 

chicas.  

En nuestro trabajo es de destacar el incremento notable experimentado en las chicas 

en este ítem en relación a los dos momentos de medida, lo cual implica una mayor 

concienciación de la necesidad de realizar práctica de actividad física extraescolar para 

acercarse o cumplir las recomendaciones de actividad física semanal sugeridas por los 

distintos estamentos y organizaciones gubernamentales para estas edades. 

Al respecto resulta muy interesante la investigación de Brasó y Torrebadella (2016),

en la que realizan un trabajo por Proyectos para la organización de un torneo de marro. 

Independientemente de la organización, planificación y puesta en práctica del mismo, nos 

interesa observar como el alumnado vuelve a jugar a un juego popular o tradicional, y como 

esa práctica puede derivar en una mejor ocupación del ocio y el tiempo libre fuera del horario 

lectivo escolar. 

Como resumen del proceso de integración metodológica de este objetivo, exponemos 

las siguientes evidencias encontradas: 
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El alumnado colabora en la recogida del material, opinión expresada en 
el blog, respondida en el Cuestionario y ratificada por el profesor en su 
Diario.
El alumnado muestra también una evolución favorable a lo largo del 
curso en cuanto a la continuidad en la realización de sus tareas y 
trabajos. La suma de los valores “totalmente de acuerdo” y “bastante de 
acuerdo” pasa del 66% en Octubre al 74 % en Junio, datos ratificados 
por las opiniones del profesor expresadas en su diario.
El alumnado otorga protagonismo al sentido de la responsabilidad, el 
esfuerzo y el trabajo en equipo, como factores diferenciadores de lo 
trabajado durante el programa de intervención en relación a las clases 
de Educación Física de años anteriores.
Durante el curso el alumnado ha ido mejorando en comportamiento, 
responsabilidad individual, compañerismo y respeto, hechos constatados 
por las respuestas del alumnado en su cuestionario en Junio, y 
manifestaciones del profesor en su diario.
De manera mayoritaria, el alumnado manifiesta que superaron las 
dificultades encontradas en los diferentes proyectos, y han trabajado 
bien en equipo. Asumen que se divierten más cuando todos participan y 
se muestran muy satisfechos con su aportación a las exposiciones finales 
de cada proyecto.
El profesorado con su ejemplo induce al alumnado para que adquieran 
compromiso y responsabilidad en todas las actividades, entendiendo que 
la metodología ABP tiene un importante rasgo de responsabilidad, 
inherente ésta en el caso del maestro/a, y como objetivo principal a 
lograr en el caso del alumnado.
Las chicas presentan valores superiores tanto en Octubre como en Junio, 
en sus respuestas a la cuestión “tengo mis propios criterios a la hora de 
vestir”, lo cual pone de manifiesto que el tema de la vestimenta en estas 
edades es más relevante para las chicas que para los chicos, otorgándole 
estas más protagonismo a la hora de decidir y tener criterio al respecto. 
Respecto a solucionar sus problemas por sí mismos, el incremento 
experimentado en Junio es mayor en las chicas que en los chicos, incluso 
partiendo estas de valores inferiores en la valoración inicial, las chicas 
solucionan sus problemas por sí mismas, en mayor medida que los 
chicos, manifestando una mayor independencia y autonomía personal, 
datos corroborados por el profesor en su Diario.
El alumnado de manera muy mayoritaria manifiesta que cuando no le 
salen las tareas procura superarse, en todo tipo de tareas. Los chicos 
presentan, según los datos obtenidos, mejores porcentajes a final de 
curso que las chicas en esta cuestión. 
El profesor a través de los comentarios realizados en el Diario, también 
pone de manifiesto situaciones o momentos de superación, a partir de 
comentarios acerca de la motivación, sentido de la responsabilidad y 
actitud positiva ante determinadas propuestas llevadas a cabo en clase 
por parte del alumnado.
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5.-Integración metodológica en el objetivo específico 5: Conocer la eficacia del 
programa de intervención sobre la adquisición de valores y actitudes individuales y 
sociales 

Como señala Pérez-Juste (2000) “La educación es una actividad radicalmente 

humana, sistemática, orientada al perfeccionamiento, a la mejora de las personas, de cada 

una de las personas, por medio de acciones intencionadas de los educadores, generalmente 

concretadas en planes o programas”. Atender a esta afirmación es dotar de sentido la acción 

propia de los docentes, que en su ejercicio de su profesión, buscan la perfección de sus 

pupilos mediante acciones programadas las cuales no quedan al margen de la valoración 

propia de los educadores (Raj Giri, 2016).  

La adquisición de valores y actitudes es, en sí misma, la finalidad principal del hecho 

educativo. Ya no sólo desde el plano normativo y legislativo del currículum, sino desde la 

propia esencia del proceso. Las civilizaciones han ido trasladando hacia la escuela el deber de 

la transmisión de valores y actitudes sociales mediante la proyección de sus intereses en los 

currículos oficiales como parte de la transmisión de su propia cultura (Habok & Nagy, 2016).  

La Educación Física y el deporte han sido tradicionalmente considerados como un 

medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal deseables por todos y que 

pueden alcanzarse a través de contenidos deportivos en estrecha colaboración con los 

diferentes agentes sociales, principalmente los maestros y maestras (Ruíz y Cabrera, 2004).  

Se debe potenciar el desarrollo de los valores individuales y sociales desde las 

propuestas curriculares en las diferentes etapas educativas, teniendo en cuenta contenidos 

concretos que nos ayuden a ese desarrollo específico de los valores personales y dando la 

“batuta” principal como guías del proceso al profesorado, determinando con su labor 

educativa y con sus posturas respecto al alumnado la adherencia a esos valores y actitudes, y 

“Los valores son principios que nos permiten 
orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son creencias 
fundamentales que nos ayudan a preferir, 

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o 
un comportamiento en lugar de otro”.

JIMÉNEZ, J.C. (2008)
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relativizando la influencia de otro tipo de factores externos que quedan fuera de nuestro 

ámbito educativo.  

La aportación que ha habido desde diferentes ítems del cuestionario en relación al 

grado de consecución de este objetivo ha sido muy numerosa. En concreto los ítems 

siguientes: ítem II.1: Colaboro en la recogida del material; ítem II.3: Presento las 

actividades y trabajos que me mandan en la fecha y hora prevista; ítem II.6: Cuando el 

profesor me orienta sobre algo que hago mal, rectifico; ítem II.7: Cuando tengo dudas, 

pregunto y me intereso por saber cómo es…; ítem II.12: Me esfuerzo mucho en las clases de 

Educación Física; ítem II.13: Acepto el equipo que me toca o me asignan; ítem II.16: 

Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar; ítem II.18: He comprobado que 

esforzándome consigo mejorar mi forma física; ítem II.19: Me esfuerzo por practicar y 

realizar las actividades que toquen en Educación Física aunque no me gusten; ítem II.21: 

Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio natural de forma compartida; ítem

II.22: Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos de la página web 

de Educación Física; ítem II.23: Me cuesta trabajo utilizar la página web de Educación 

Física; ítem III.24: Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso que me 

saldrá bien; ítem III.25: Pienso que se me dan bien las actividades digitales; ítem III.26: Me 

acepto tal cual soy; ítem III.27: Tengo mis propios criterios a la hora de vestir; ítem III.28:

Cuando el profesor de Educación Física nos da la información, me gusta dar mi punto de 

vista sobre el tema a tratar; ítem II. 30: Consulto con otros/as, cuando he de tomar 

decisiones importantes; ítem III.31: Estoy a gusto con las cosas que hago y con lo que digo 

en el blog y en la página web; ítem III.34: Mis compañeros/as están contentos de ser 

amigos/as míos/a; ítem III.35: Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de 

hacer equipos; ítem III.36: A través de la Educación Física consigo fácilmente amigos/as; 

ítem III.37: Soy el/la mejor de mi clase en la práctica de los deportes; ítem III.38: Me siento 

bien en las clases de Educación Física estemos dando el contenido que sea; ítem III.41: Me 

siento bien cuando realizo actividades que ayudan a respetar el medio ambiente; ítem IV.42:

Cuido el material y las instalaciones deportivas para que estén en buenas condiciones; ítem 

IV.43: Cuido el ordenador que me han facilitado para que siempre esté en buenas 

condiciones; ítem IV.46: Tomo en serio las opiniones de los demás; ítem IV.47: Acepto las 

decisiones de la mayoría aunque no esté de acuerdo; ítem IV.48: Valoro y respeto a todos 

mis compañeros/as por igual; ítem IV.50: Cumplo las normas de los juegos y deportes que 
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practicamos; ítem IV.52: Sé ganar deportivamente en los juegos y deportes; ítem IV.53: 

Estoy conforme cuando me toca hacer las tareas con quien no me agrada; ítem IV.54: 

Valoro a los compañeros que tienen una forma física mejor que la mía; ítem IV.55: Evito 

ridiculizar a los/as compañeros/as más vergonzosos/as; ítem IV.56: Respeto los espacios 

comunitarios, la pista, servicios, etc.; ítem IV.57: Me relaciono y hablo con respeto a mis 

compañeros/as; ítem V.60: Cumplo las normas de seguridad cuando hago actividad física; 

ítem V.61: Cuido mi higiene personal; ítem V.62: Vengo a clase con vestimenta y material 

adecuado; ítem V.63: Evito gestos que puedan provocar lesiones a mí o a otros/as.; ítem

V.67: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos.  

También aporta información a este objetivo, la opinión recogida en el diario del 

profesor y todo el contenido extraído de los instrumentos anteriores se triangulará con la 

recabada en el portfolio del alumnado.

5.1.-Adquisición de valores y actitudes individuales. 

5.1.1.-Responsabilidad individual. 

Al hablar de responsabilidad podemos observar el ítem II.1: Colaboro en la recogida 

del material; y el ítem II.3: Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha y 

hora prevista. En el primero, los resultados en Junio indican una subida importante en los 

rangos “bastante y totalmente de acuerdo” subiendo concretamente en el rango “bastante de 

acuerdo” del 20% en Octubre al 50% en Junio con lo que la mejora es sustancial, 

refrendándose este dato con el resultado del test de Chi-cuadrado de p=0.000 en el análisis 

por fecha, que muestra diferencias significativas por tanto entre la primera toma y la segunda.

En el segundo los datos descriptivos también señalan un aumento significativo en los 

resultados del mes de Junio con un dato del 44% en el rango “totalmente de acuerdo” 

mientras que en el mes de Octubre presentaba un dato del 24%. Además en este caso hay 

diferencias significativas tanto por fecha como por género con un dato de p=0.008 en el test 

de Chi-cuadrado en el mes de Junio, por lo que podemos determinar que hubo una evolución 

muy positiva en la responsabilidad que el alumnado asumió durante este tiempo, siendo 

destacable que las chicas aparecen de manera significativa como más responsables que los 

chicos. 
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Al respecto si analizamos el blog del alumnado encontramos algunas respuestas que 

van en la misma línea de los resultados del cuestionario. El alumnado responde a la pregunta 

realizada sobre la necesidad de “poner en juego” determinados valores como la 

responsabilidad lo siguiente:  

Totalmente, aparte de realizar un aprendizaje mayor se realiza y pone en práctica 
el compañerismo y la responsabilidad (y sus consecuencias, tanto positivas como 
negativas).
TN.G 6ºA 26 marzo, 2015 a las 7:39 pm P-1 (607-609) CAVA

Sí, porque hay que respetar a los compañeros, ser responsables con los trabajos 
mandados en clase.
ZNC 6°B 10 marzo, 2015 a las 11:07 pm P-1 (675-676) CAVF

El profesor hizo bastante hincapié en este valor durante toda la intervención y así 

podemos ver como se hace referencia a la misma en varios momentos del diario: 

Parece que el trabajo empieza a ser mejor y las disrupciones disminuyen de forma 
notable aunque esto se debe obviamente a que el contenido que se está trabajando 
no está acotado por lo que el alumnado se siente más libre y responsabilizado, en 
su mayoría claro.
10/11/2014 P-1 (088-090) GCR

En general el nivel de responsabilidad ha sido muy bueno para este tercer 
proyecto, siendo muy residual el alumnado que no ha cumplido con sus tareas.
12/06/2015 P-3 (4087-4089) PDCI

En este último caso observamos como a final de curso se confirman los datos del 

cuestionario con una implicación generalizada de todos los grupos en el trabajo y las tareas. 

Por tanto uno de los valores principales que se marcan como objetivo al principio de curso ha 

mejorado de manera notable al final del mismo. 

5.1.2.-Respeto al material, las instalaciones y el medio ambiente. 

Otros ítems en la misma línea hacen referencia al respeto al material y las 

instalaciones; son el ítem IV.42: Cuido el material y las instalaciones deportivas para que 

estén en buenas condiciones y el ítem IV.43: Cuido el ordenador que me han facilitado para 

que siempre esté en buenas condiciones. En ambos casos los resultados que arrojan a final de 

curso son significativos con un aumento de 31 puntos porcentuales en el ítem IV.42 y de 73 

puntos porcentuales en el caso del ítem IV.43; ambos en el rango superior “totalmente de 

acuerdo”. También en ambos casos los resultados en el test de Chi-cuadrado en el análisis 
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global por fecha muestra diferencias significativas a final de curso, con un resultado de 

p=0.001 en el ítem IV.42 y de p=0.000 en el ítem IV.43. Por tanto las conclusiones no 

pueden ser otras que el nivel de concienciación y respeto mejoró bastante al terminar el curso, 

tanto si hablamos de medio ambiente como de respeto al material y las instalaciones. 

Obviamente entendemos como material de Educación Física tanto ordenadores como otro 

relacionado con la competencia digital y nos referimos a instalaciones, ya sean propias del 

centro educativo como aquellas que nos ofrece la naturaleza. 

En el blog del alumnado encontramos varias referencias a las actividades que 

realizaron en la naturaleza y que les ayudaron a concienciarse de la importancia de cuidar el 

medio ambiente. Hubo una gran cantidad de alumnos y alumnas que señalaron el senderismo 

como su actividad preferida del segundo Proyecto: 

A mí me gustaron todos, pero el que más me gustó fue el senderismo porque 
algunos conocimos sitios que no conocíamos y aprendimos algunas cosas que no 
sabíamos.
SLC 6ºB 5 mayo, 2015 a las 8:27 pm P-2 (818-821) MDSP 

Senderismo. Porque me encanta pasear por el monte, y no sabía que un lugar tan 
hermoso está cerca de mi casa.
PF 6ºC 11 mayo, 2015 a las 5:31 pm P-2 (892-893) MDSP

El ítem III.41: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a respetar el 

medio ambiente; haciendo referencia a esto último presenta resultados con marcadas 

diferencias significativas entre los resultados del mes de Octubre y los de Junio. Así vemos 

como el porcentaje en el rango “totalmente de acuerdo” pasó de un 40% a un 58,7%, y el test 

de Chi-cuadrado en el análisis global por fecha muestra un dato de p=0.002. Estos resultados 

muestran a las claras que al final de curso todo el trabajo que se realizó en ambientes 

naturales tuvo su efecto a nivel de mayor concienciación y cuidado de las zonas verdes, ya 

fuera en la playa, en el monte o en la sierra. 

Estos comentarios no hacen más que refrendar los datos del cuestionario, ya que la 

motivación e importancia que se destaca en estas frases se vuelca a su vez en una mayor 

concienciación medio ambiental. También en relación al material e instalaciones el alumnado 

nos subraya como valores importantes en el aprendizaje: 

A tener responsabilidad, cumplir las reglas, y tener respeto al material y 
compañeros.
PF 6ºC 20 junio, 2015 a las 3:16 pm P-3 (1808-1809) ACLV
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Que hay que tratar a las personas con más respeto, tener responsabilidad y hay 
que cuidar más el material.
LV.L 6B 21 junio, 2015 a las 8:12 pm P-3 (1810-1811) ACLV

El profesor también hace referencia en varios momentos al necesario respeto que hay 

que inculcar hacia el medio ambiente, el material y las instalaciones.  

El respeto al material: el maltrato de las palas en cuanto a su uso es menor y todo 
el mundo cuando es advertido intenta que ninguna pala se caiga, por ejemplo.
2-3/03/2015 P-2 (4012-4016) PDCS

Trabajamos el respeto al material y su transporte adecuado evitando maltratarlo 
para su buen mantenimiento. 
05/05/2015 P-3 (4073-4074) PDCS

  Nos hacemos eco de las palabras de Sáez (2008), en las que afirma que el senderismo 

es un buen medio para acercarse al medio natural, “permite conocer lugares a los que no se 

tiene acceso mediante otro medio de locomoción y nos ayuda a establecer una relación más 

próxima con el medio natural de tal forma que podemos conocerla mejor y como 

consecuencia respetarla”.

5.1.3.-Esfuerzo, constancia y afán de superación. 

En este punto destacamos el ítem II.19: Me esfuerzo por participar y realizar las 

actividades que toquen en Educación Física aunque no me gusten y el ítem II.12: Me 

esfuerzo mucho en las clases de Educación Física, mostrando diferencias significativas entre 

las dos tomas con un resultado de p=0.011 en el test de Chi-cuadrado, destacando en el 

análisis global por género en el caso del primero; habiendo un esfuerzo superior en los chicos 

que en las chicas. Por otro lado hay diferencias significativas de p=0.010 en el caso del 

segundo en el test de Chi-cuadrado, entre los datos obtenidos en el mes de Octubre y los 

obtenidos en el mes de Junio, por tanto pensamos que estos resultados demuestran que el 

trabajo y la reiteración en el mensaje diario dio su resultado en la necesidad de una adecuada 

relación entre la obtención de unos buenos resultados en cualquier tarea y el necesario 

esfuerzo de manera regular por parte del alumnado. 

A este respecto sobre la preocupación que existe en la educación actual en relación a 

la cultura del esfuerzo y su prevalencia sobre otro tipo de valores podemos resaltar el estudio 

de Martín et al.  (2006), los cuales señalan en relación a la necesidad de la existencia de una 
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apropiada cultura del esfuerzo, que el alumnado en un 58% aduce que la falta de ésta se debe 

a la poca exigencia por parte del profesorado, mientras que un 28% señalan que se debe a la 

falta de comprensión de los contenidos por una falta de significatividad con lo ya aprendido. 

Otro ítem que debemos señalar en relación al valor del esfuerzo es el ítem II.22: Me 

esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos de la página web de 

Educación Física, el cual está más relacionado con aspectos motivacionales externos y que 

tuvieron una evolución más irregular durante el curso ya que estas puntuaciones fueron 

puntuales debido a la escasez de tiempo que le podíamos dedicar. Aun así vemos una mejora 

sustancial en este ítem ya que las diferencias son significativas en el test de Chi-cuadrado 

entre los resultados obtenidos en el mes de Octubre y los obtenidos en el mes de Junio con un 

dato del p=0.000. 

La constancia entendida como un valor intrínsecamente unido al esfuerzo y como un 

requisito previo se señala en el ítem III.32: Ante situaciones difíciles asumo el reto para 

superarme. El resultado de este ítem vuelve a refrendar la evolución positiva en relación al 

trabajo realizado durante todo el curso con aumentos de seis y siete puntos porcentuales en 

los datos del mes de Junio en los rangos “bastante y totalmente de acuerdo”. En este sentido 

nos gustaría apuntar hacia un concepto muy de moda en la actualidad como es la resiliencia 

que se puede definir como “una historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha 

visto expuesto a factores biológicos de riesgo; además, implica la expectativa de continuar 

con una baja susceptibilidad frente a futuros estresores” (Luthar, 2006). Es decir lo podemos 

entender como la constancia del alumnado para insistir y superar las dificultades a las que 

continuamente se van a ver sometidos. 

En el blog encontramos múltiples referencias del alumnado, los cuales conceden gran 

importancia al valor del esfuerzo y la constancia, convirtiéndose ambos en referentes del 

trabajo en equipo y tratando de aportar cada uno de manera individual al éxito del conjunto. 

Algunas de las opiniones en relación al trabajo con los diferentes contenidos y las 

preferencias del alumnado son: 

Malabares. Porque es muy divertido ver como esforzándote puedes hacer muchas 
cosas.
FHP 6ºA 9 marzo, 2015 a las 7:28 pm P-1 (257-258) CARF
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Los malabares y los circuitos de habilidades gimnásticas. Es muy divertido y es 
algo nuevo que aprender. Porque si todos se ponen a ello, se esfuerzan pueden 
hacerlo y encima aprendes algo nuevo que no sea siempre el fútbol y a si abres 
nuevos horizontes.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (236-240) CARF 

La verdad que este año la verdad es que este año nos hemos esforzado mucho en 
los juegos olímpicos.
FPC 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:42 am P-3 (1433-1434) JOL

La antigua Grecia, porque la clase se ha esforzado más y todo el mundo ha 
colaborado en el trabajo de la antigua Grecia .
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am P-3 (1499-1501) JOL

Pues la verdad es que bastante bien, veo que todos nos hemos esforzado por la 
Educación Física, aunque algunos no, pero lo que importa es que hay gente que se 
esfuerza por nosotros 
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am P-3 (2167-2172) AVEV

Sí, porque nos hemos esforzado en este curso, gracias al profesor Vic.
OGR 6ºA 18 junio, 2015 a las 6:48 pm P-3 (1586-1587) AVP

Hemos aprendido mucho compañerismo, esfuerzo, saber ganar y perder, 
constancia, responsabilidad.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm P-3 (1814-1815) ACLV

Nos hemos esforzados y trabajado más. 
MMA 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:15 am P-3 (1555) AEFE

Pues mejor porque hemos trabajado más y hemos hecho más eventos.
MCM 6ºA 22 junio, 2015 a las 10:43 am P-3 (1699-1700) AEFE

Sí, porque con esfuerzo puede hacerlo todo el mundo.
IV.MS 6ºB marzo, 2015 a las 5:09 pm P-1 (436) CAES

Sí, porque practicándolo, intentándolo y esforzándose al final lo consigues aunque 
te salga mejor o peor.
T.DLC.S 6B 11 marzo, 2015 a las 7:55 pm P-1 (479-480) CAES

S, porque si te lo propones puedes hacer muchas cosas.
JY.RA 6ºB 18 marzo, 2015 a las 9:20 pm P-1 (537) CAES

Vemos como las referencias al trabajo y a la necesidad de llegar a metas positivas a 

través del esfuerzo y la constancia son continuas durante todo el curso. El trabajo “oculto” 

que subyace por parte del maestro en toda la intervención estuvo enfocado a varios valores 

aunque nos gustaría destacar la responsabilidad y el esfuerzo. Así si observamos el diario del 

maestro podemos encontrar comentarios que van en la línea de destacar el trabajo como 

concepto fundamental íntimamente ligado al valor del esfuerzo y la importancia del mismo 

para conseguir los objetivos. Alguno de ellos son los siguientes. 
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Conforme pasan los días y se advierte de la cercanía del final del trimestre se va 
animando más gente a realizar las tareas. Ya hay un trabajo realizado y con nota 
muy buena y hay algunos/as que se han animado con los códigos Qr. Aun así está 
siendo muy costoso generalizar el trabajo a todo el alumnado, aunque esta 
cuestión ocurre en todas las asignaturas.
9-10/03/2015 P-2 (3754-3758) CUCP

Los tres cursos están muy motivados en la tarea y desde el aula se pide 
colaboración a los padres porque el volumen de trabajo es grande para llevarlo 
todo a cabo en horario lectivo.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (342-344) EFA

La otra sesión se vio condicionada por la lluvia y con dos grupos no pude llevarla 
a cabo, por lo que aproveche para seguir trabajando todo lo relacionado con el 
trabajo final de proyecto.
16-17/02/2015 P-2 (1224-1226) EAM

En otro orden de cosas destacar en cuanto a las actividades “extraescolares”, 
refiriéndonos en este caso a todo el trabajo que se realiza fuera del aula, como es 
el seguimiento del blog y la web y en este Proyecto el trabajo con el producto final 
que es un una investigación escrita. 
9-10/02/2015 P-2 (218-221) EDI

5.1.4.-Autoestima, autonomía y confianza en las propias posibilidades. 

Otros valores individuales que analizamos e intentamos trabajar durante toda la 

intervención son la autoestima, la autonomía y la confianza en las propias posibilidades, que 

por sus características similares las agrupamos en el mismo grupo en este análisis. 

Encontramos varios ítems relacionados con estos valores entre los que destacamos primero 

aquellos relacionados de manera más directa con la autoestima como el ítem II.20: Procuro 

ser cada vez menos tímido, el ítem III.26: Me acepto tal cual soy y el ítem III.37: Soy el /la 

mejor de mi clase en la práctica de los deportes. 

Todos los ítems anteriores mostraron mejoras entre los resultados ofrecidos en el mes 

de Octubre y los ofrecidos en el mes de Junio, así en el primero de ellos, el ítem II.20, en el 

análisis descriptivo hubo una mejora de 12 puntos en el rango “totalmente de acuerdo”. En 

los otros dos ítems tanto en el III.26 como en el III.37 las diferencias son significativas en el 

test de Chi-cuadrado en el análisis comparativo global por fecha, destacando que los chicos 

se consideran mejores en la realización de los deportes principalmente en el mes de Octubre 

con valores de p=0.020. Este dato que no se repite en Junio nos señala que la intervención 

también tuvo influencia en la opinión final de los chicos y que nos indica que los contenidos 

desarrollados y la metodología llevada a cabo incidió en el aspecto coeducativo, eliminando 
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rasgos sexistas en los estereotipos de algunos deportes, al respecto Baena y Ruiz (2009) 

señalan que en “las actividades físicas el pensamiento estereotipado de la figura de la mujer 

frágil debe ser eliminado, y por ello este contenido debe ser tratado por igual en chicos como 

en chicas”.

Cuando analizamos el ítem III.27: Tengo mis propios criterios a la hora de vestir y el 

ítem III.28: Cuando el profesor de Educación Física nos da la información, me gusta dar mi 

punto de vista sobre el tema a tratar muestran diferencias significativas en el test de Chi-

cuadrado en el análisis comparativo global por fecha dándonos a entender que hubo mejora 

en el valor de la autonomía durante la intervención aunque es obvio que esta diferencia 

significativa en los datos pudo deberse también a factores puramente madurativos, aun así si 

lo valoramos más a nivel global no deja de ser un elemento más, positivo en la elaboración, 

adhesión y querencia de valores individuales. 

Finalmente destacamos otros dos ítems esta vez mas relacionados con la confianza 

que demuestra el alumnado en sí mismo; el ítem III.24: Cuando comienzo una actividad 

digital generalmente pienso que me saldrá bien. y el ítem III.25: Pienso que se me dan bien 

las actividades digitales. Tenemos que volver a destacar que en ambos casos los resultados 

en el test de Chi-cuadrado en el análisis por fecha mostraron diferencias significativas con 

datos de p=0.000 y p=0.028 respectivamente, por tanto encontramos que este valor de la 

autonomía también evolucionó de manera positiva durante todo el año aunque como en 

anteriores son valores que también dependen de la propia maduración del chico o de la chica.  

Bruñol (1997) hablando de los derechos de los niños señala a la infancia como una 

época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía, personal, social y jurídica. El 

principio de protección y promoción de la autonomía tiene una importante manifestación en 

el deber de orientación y dirección de sus padres, y se fundamenta en que el niño tiene 

"derecho" a desarrollar progresivamente el ejercicio de sus derechos, superando el argumento 

tradicional de sentido inverso, esto es, que los padres tienen poderes sobre la niñez, debido a 

que las niñas y los niños carecen de autonomía. 

Si estos ítems confirman la idoneidad de la metodología utilizada para el trabajo de 

valores, los comentarios del alumnado en el blog también muestra rasgos muy positivos en la 
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evolución producida durante todo el curso, así vemos como en algunos comentarios del blog, 

se refuerzan en autoestima: 

Los malabares. Porque me parecía lo más difícil y lo conseguí.
JM.GG 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:24 pm P-1 (245) CARF

Si, por que aunque todos no tengamos la misma movilidad que otros, podemos 
realizar dichas actividades.
TN.G 6ºA 26 marzo, 2015 a las 7:39 pm P-1 (410-411) CAFA

Los deportes te ayudan a confiar en ti mismo y tratar de no enfadarse, y de 
controlarse.
JL.GO 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:37 am P-3(2099-2100) MVCA 

Los deportes me dan seguridad en lo que uno hace y creer en ti mismo para hacer 
las cosas bien.
AHC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:38 am P-3 (2112-2113) MVCA 

Lo mejor es sentirse bien con el deporte que se hace, y estar bien con los 
compañeros del equipo.
JF.GS 6ºC 22 junio, 2015 a las 11:40 am P-3 (2105-2106) 

Sí, yo creo que he mejorado, ahora tengo más seguridad en mí mismo.
T.DLC.S 6ºB 11 mayo, 2015 a las 7:05 pm P-3 (1258-1259) MVCC

Yo ahora me veo con más seguridad que antes en todo.
MCC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:51 am P-3 (2109)  

El profesor en su diario realiza manifestaciones que corroboran lo expuesto por el 

alumnado en su blog y las respuestas emitidas en los cuestionarios. 

Hubo torbellino de ideas en casi todos los grupos y las aportaciones fueron 
numerosas, quedando todo más o menos organizado en apenas tres sesiones de 
clase por curso.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (1376-1378) PDME 

Las dos sesiones discurren bien, de menos a más en cuestión motivadora, 
terminando ambas sesiones con pequeños partiditos en los que no entro ni 
participo por la escasez de tiempo; me interesa más que jueguen sin más aunque 
no haya una reglamentación correcta; se da absoluta libertad excepto en la 
elección de los grupos que la hago yo de manera aleatoria. 19-20/01/2015 P-2
(1174-1178) PDRM 

El tercer grupo para la segunda sesión me sugirieron que hiciéramos un partido 
de coldbol; juego éste que aprendieron el curso pasado algunos/as y que se 
encuentra relacionado con el voleibol y el balonmano, siendo una mezcla de 
ambos, por lo que accedí a que ellos guiarán en este caso el contenido a trabajar.
16-17/02/2015 P-2 (1226-1230) PDRE

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-364
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-365
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-366
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-368
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Es la primera vez que los cargo con la responsabilidad y autonomía de crear su 
propia práctica por lo que muchos de ellos se esconden en el grupo para no 
trabajar de manera adecuada por lo que se les explica una y otra vez cuál es su 
objetivo y cuáles son las consecuencias de no llevarlo a cabo.
03/11/2014 P-1 (061-064) VIA

Aún su grado de autonomía no es el adecuado y solo unos pocos son capaces de 
funcionar de manera autónoma. 
2-3/03/2015  P-2 (3918-3919) VIA

También el alumnado, muestra acciones llevadas a cabo de manera autónoma dentro 

las actividades realizadas a nivel individual dentro de los grupos de trabajo como en la 

elaboración de materiales en el tercer Proyecto. 

El de la antigua Grecia porque me divertí haciendo el traje.
FHP 6ºA 22 junio, 2015 a las 9:32 am P-3 (1446) JOAC

El de la antigua Grecia. Porque que me entretuve haciendo el traje.
VGG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:50 am P-3 (1460) JOAC

Hacer trabajos en el Word yo solo sin ayuda.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am P-3 (1901) ACCA

He aprendido a hacer cosas yo solo, sobre todo en el trabajo del blog.
EN.CC 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:38 am P-3 (2149) ACCA

Que está muy bien porque hemos aprendido mucho y hacer cosas nosotros.
GG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:03 am P-3 (2129-2130) ACCA

También el profesor en su diario, insiste en el trabajo de valores individuales en su 

desarrollo, forma de fomentarlos y evaluarlos: 

En general he visto al alumnado con poca autoestima, es un valor que he de 
trabajar.
14/10-15/10 P-1 (4117-4118)

El liderazgo lo adquieren quien ya sabe jugar a este deporte, aunque no sea líder 
natural de la clase, estos aspectos refuerzan mucho la seguridad y autoestima del 
alumnado.
26-27/01/2015 P-2 (3975-3976) VSL

Curiosamente a éstos intenté reforzarles su autoestima positivamente ya que las 
sesiones en las que se mantuvo una mejor dinámica y atención fueron en las que 
los líderes estaban totalmente definidos.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (4045-4050) VSL

En cuanto a la originalidad de las sesiones hubo un porcentaje de un 60-65% de 
los grupos que optaron por repetir ejercicios ya realizados; el resto de grupos 
intentaron ser creativos y generar sus propios ejercicios, teniéndolo por tanto y 
como es lógico en cuenta para la evaluación del contenido.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (1278-1284) PDME
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El alumnado mostró un buen nivel teniendo en cuenta que yo como guía tuve que 
dejar mucha autonomía por carecer de tiempo y que no tuvimos en general mucho 
tiempo para prepararlo; además de ser el trabajo final del primer proyecto.
22/12/2014 P-1 (1157-1160) VIA

Me interesa más que jueguen sin más aunque no haya una reglamentación 
correcta; se da absoluta libertad excepto en la elección de los grupos que la hago 
yo de manera aleatoria.
19-20/01/2015 P-2 (1176-1178) COA

Incluso podemos reflejar algún objetivo que se pretendía trabajar en alguna de las 

sesiones de manera específica: 

Trabajar de manera autónoma por grupos diferentes.
16-17-23-24/03 P-2 (3057) CUOA

En este final de proyecto estamos empleando metodología de creatividad y 
búsqueda libre, para preparar el show final de trimestre. Al principio le costaba 
al alumnado tomar sus propias decisiones, pero poco a poco han ido 
incrementando sus actuaciones creativas.
9-15-16/12 P-1 (3167-3170) CUM

Rodríguez Naranjo y Caño (2012) recogen en su estudio que la percepción de 

autovalía está ligada estrechamente con la autoestima y el autoconcepto de las personas, así el 

alumnado termina el curso observando que ha mejorado en algo tan importante para ellos 

como el trabajo en equipo.  

Si porque estoy mejorando en cosas que no creía mejorar, como trabajar en 
equipo.
CEV 6ºA 12 mayo, 2015 a las 11:13 am P-2 (1302-1303) MVCT

Lo único que tengo que mejorar es el respeto y el trabajo en equipo.
AMP 6ºB 18 junio, 2015 a las 7:19 pm P-3 (1985-1986) AVPM

Yo he visto q he mejorado bastante.
JY.RA 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:33 am P-3 (2073) AVPM

Yo creo que si he mejorado.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am P-3 (2076) AVPM

El alumnado conoce el valor de la confianza en sí mismo y de los mecanismos 

necesarios para tener una alta autoestima, lo que recibe cuando se valora positivamente y en 

qué espacio puede potenciarse.  

Los deportes te ayudan a confiar en ti mismo y tratar de no enfadarse, y de 
controlarse.
JL.GO 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:37 am P-3 (2099-2100) MVCA 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-364
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Los deportes me dan seguridad en lo que uno hace y creer en ti mismo para hacer 
las cosas bien.
AHC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:38 am P-3 (2112-2113) MVCA 

Lo mejor es sentirse bien con el deporte que se hace, y estar bien con los 
compañeros del equipo.
JF.GS 6ºC 22 junio, 2015 a las 11:40 am P-3 (2105-2106) 

Sí, yo creo que he mejorado, ahora tengo más seguridad en mí mismo.
T.DLC.S 6ºB 11 mayo, 2015 a las 7:05 pm P-2 (1258-1259) MVCC

Yo ahora me veo con más seguridad que antes en todo.
MCC 6ºA 22 junio, 2015 a las 11:51 am P-3 (2109) 

Los chicos y chicas mostraron que habían ganado en confianza en varios de los 

aspectos trabajados, y rompieron en muchos sentidos barreras que en principio parecían 

difíciles de superar. 

Creo que podemos hacer alguno me ha parecido impresionante esperando estoy al 
lunes. (Ansiosos por empezar, yo sí). 
PBG 6ºA 29 octubre, 2014 a las 3:11 pm P-1 (007-008) CAAC

Muchas acrobacias están bien en el video. Pero creo que no nos van a salir a 
nuestro grupo, las veo difíciles, aunque lo vamos a intentar.
LF.CL 6ºA 31 octubre, 2014 a las 2:44 pm P1 (028-029) CAAC

Me ha gustado, pero nosotros lo haremos mejor.
MMA 6ºB 15 noviembre, 2014 a las 8:20 am P-1 (048) CAAC

5.1.5.-Salud: hábitos saludables, seguridad y aseo personal. 

Los últimos valores personales que destacamos en este objetivo son los que hacen 

referencia a la salud, tanto desde el punto de vista de la higiene personal, de los hábitos 

saludables, como de la seguridad en el juego, ya que evitar cualquier situación de riesgo es 

una cuestión prioritaria hoy en día en nuestra asignatura. Así encontramos en primer lugar 

ítems relacionados directamente con hábitos de vida saludables, tanto de alimentación como 

de ejercicio físico como el ítem V.58: Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma 

habitual, el ítem V.59: Me preocupo de mantener una alimentación sana y equilibrada. En el 

ítem V.58 hay un aumento sustancial en el principal rango “totalmente de acuerdo” que pasa 

de un 26% al 41% en el análisis descriptivo, destacando por tanto que hubo una clara mejora 

en el mes de Junio. En el segundo de ellos, el ítem V.59 también hubo mejoría en el mes de 

Junio principalmente en el rango “bastante de acuerdo”, así que los resultados refrendan en 

mayor o menor medida la evolución positiva durante la intervención en este sentido. 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-365
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En cuanto a los comentarios del alumnado respecto a los valores relacionados con la 

salud podemos encontrar algunos interesantes que van en la misma línea que los resultados 

del cuestionario, refrendando algunas de las conclusiones que subyacen en los datos. Así 

principalmente se refieren a la salud en términos generales dándole una importancia 

significativa: 

Me gusta más el acrosport. Porque ayuda como cualquier deporte a nuestra salud.
IRB 6ºB 23 marzo, 2015 a las 9:52 pm P-1 (188-189) CARF

Si porque todos podemos hacerlo y además es bueno para la salud.
GF.LB 6ºC 3 marzo, 2015 a las 8:27 pm P-1 (421) CAFA 

Muy bien, porque aprendimos como cuidar nuestra vida saludable. etc…
AM.PB 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:56 am P-3 (2242-2243) AEFD

Me ha gustado mucho, por todo lo relacionado con la salud.
JM.GG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:59 am P-3 (2249) AEFD

Lo mejor todo lo relacionado con la salud. Me ha gustado mucho.
MA.BH 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:02 am P-3 (2251) ACEFD

En referencia a los aspectos de seguridad tanto en materiales como en la propia 

práctica observamos el ítem V.60: Cumplo las normas de seguridad cuando hago actividad 

física, el ítem V.62: Vengo a clase con vestimenta y material adecuado y el ítem V.63: Evito 

gestos que puedan provocar lesiones a mí o a otros/as. En los tres ítems hay una evolución 

positiva en los resultados del mes de Junio respecto a los de Octubre, habiendo aumento en 

todos ellos, asentando la mejora en estos valores, destacando el dato del último de ellos, el 

ítem V.63; el cual en su rango superior positivo “totalmente de acuerdo”, tiene un aumento 

de 10 puntos porcentuales en los datos de Junio. El profesor en su diario, señala la 

importancia de cumplir con las normas de seguridad. 

Mi intención es que aprendan las bases fisiológicas del calentamiento y entiendan 
el porqué de su necesidad para poder después realizar actividades más intensas.
17-18/10/2014 P-1 (102-104) PDCC 

Respecto al valor de la salud, extremamos normas de seguridad en la caída de los 
altos, así como indicamos normas de seguridad en el manejo de los balones 
medicinales y del salto de altura.
06/06/2015 P-3 (4121-4123) PDCI

Hemos puesto máxima atención a las medidas de seguridad ya que mi supervisión 
es relativa. 
17/06/2015 P-3 (4103-4115) PDCI
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Trabajamos de manera específica el calentamiento analítico y los estiramientos 
haciendo hincapié en su importancia y ponemos medidas para evitar lesiones en 
la caída del salto.
13-14/04/2015 P-3 (4056-4058) VISH

De la misma manera el alumnado en su blog señala la importancia de las normas de 

seguridad y las rutinas de calentamiento para evitar lesiones. 

Porque todos pueden hacerlo porque son fáciles y no hay problema de lesionarse.
PF 6ºC 23 marzo, 2015 a las 3:54 pm P-1 (392-393) CAFA

Que hay que calentar siempre antes de practicar deporte, que no todo es ganar, y 
que los profesores y profesoras se esfuerzan mucho por todos.
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am P-3 (1796-1799) ACEFD

Que antes de hacer algún deporte hay que calentar, que hay que cumplir las 
reglas..
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am P-3 (1801-1803) ACEFD

Es interesante destacar como en el ítem V.61: Cuido mi higiene personal, se obtienen 

resultados que denotan una mejora importante, con un valor de p=0.009 en el test de Chi-

cuadrado, a favor en primer lugar de una mejora en el cuidado de la higiene personal en el 

mes de Junio, y en segundo lugar de una diferencia marcada a favor de las chicas en esa 

higiene personal, principalmente como decimos en el mes de Junio. Interesante destacar por 

tanto la valoración que en términos generales apunta a una mayor implicación en cuestiones 

higiénicas de las chicas.

En cuanto al diario del profesor podemos encontrar referencias tanto a los hábitos de 

vida saludables, como al aseo personal. Aunque si hay que decir que la importancia que se 

concede a una práctica segura prevalecen por encima de cualquier otra, ya que en algunos 

casos los contenidos ofrecían ciertos requerimientos físicos de dificultad, por lo que era 

fundamental que la práctica no ofreciera riesgos más allá de los propios de cualquier 

actividad física. 

Quedando mi función en un mero “guía consejero” habiendo más intromisión por 
mi parte para dejar cerrados los factores de seguridad necesarios en algunas de 
las pruebas.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (1373-1375) PDRE 

El resto de los contenidos que han sido los volteos se han realizado de manera 
analítica sin pretender enseñarlo, solo practicarlo el que supiera, prefiero no 
meterme a enseñarlo por los riesgos que conlleva pero tengo que ir viendo quien 
puede ir aportando cosas al proyecto final del circo. Aun así ha habido alguno/a 
que se ha hecho un poco de daño.
14/10-15/10 P-1 (1008-1012) VISS 
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El aseo este curso se lo anotan en la lista ellos de manera diaria y autónoma para 
no perder tiempo; apenas hay ausencias ya que el trabajo realizado en cursos 
anteriores a este respecto ha sido muy laborioso y lo tienen asumido como propio.
28-29/10/2014 P-1 (3843-3846) CUCA

Sigo haciendo mucho hincapié en el uso del aseo después de clase.
15/09-30/09 P-1 (3738) VISA

En breve se pondrán varias medidas a trabajar dentro del programa en el que se 
encuentra inmerso el centro de hábitos de vida saludables.
27/10/2014 P-1 (3829-3830) PDCI

5.2.-Adquisición de valores y actitudes sociales. 

5.2.1.-Responsabilidad colectiva.

La responsabilidad es entendida como el producto final que nace del cumplimiento de 

unos valores o de la propia toma de decisiones hacia un fin. Adquiere un valor añadido 

cuando la toma de decisiones es consciente y constructiva, mostrando así la mejora 

madurativa que se espera del alumnado. 

En el ítem II.13: Acepto el equipo que me toca o me asignan, el alumnado muestra 

una mejora en sus resultados, los valores disminuyen en Junio respecto a Octubre excepto 

uno, “totalmente de acuerdo” que aumenta duplicando los resultados del mes de Octubre y 

pasando del 26,7% de Octubre al 50,6% en Junio. Si observamos los resultados por género 

igualmente en el caso de los chicos desciende el porcentaje en todos los rangos excepto en el 

“totalmente de acuerdo” que pasa de un 14,7% en el mes de Octubre a un 25,3% en Junio. 

Las chicas, los chicos y los totales muestran valores que disminuyen en todos los casos 

menos en el superior “totalmente de acuerdo” que aumenta en el mes de Junio. Así, la prueba 

Chi-cuadrado nos señala un valor significativo y que muestra a las claras que hubo una 

progresión muy positiva entre lo señalado en el mes de Octubre y a lo que se llegó en el mes 

de Junio. Estos datos corroboran en parte lo señalado por Collado (2005) ya que en su 

investigación sí que hubo un aumento importante de los porcentajes en los valores positivos 

superiores en chicas, pero los resultados en chicos fueron muy similares en ambas tomas. 

Esta muestra de responsabilidad colectiva no sólo permite que todo el alumnado 

participe en las actividades, sino que conlleva una mejora de la dinámica de la clase, como así 

lo indica el profesor.  
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Hay que destacar en el aspecto positivo que dos alumnos/as que generalmente 
tienen comportamientos disruptivos (“I.C.” y “M.C.” del curso C y A 
respectivamente) han participado en estas sesiones de manera muy positiva, 
aglutinando a su grupo de trabajo y dinamizando mucho la sesión que tenían que 
llevar a cabo.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (555-559) AMT 

El trabajo grupal es explícito ya en estas sesiones. La responsabilidad se hace 
fundamental para el buen funcionamiento del grupo de trabajo por lo que 
empiezan a haber disensiones en los grupos de trabajo más acentuadas en la clase 
C y A que en la B.
03/11/2014 P-1 (057-060) VIR

Solo salvo excepciones, que las hay (las de siempre) todos/as aceptan con quien 
les toca jugar aunque sigo haciendo hincapié en la necesidad del objetivo final de 
este año en los tres grupos que no es más que aumentar la cohesión de los grupos.
2-3/03/2015 P-2 (4016-4019) VSC

Aquí toman valor las palabras de Velázquez (2012) en las que hablando del 

aprendizaje cooperativo y en equipo señala que éste “favorece las relaciones interpersonales 

positivas entre el alumnado, fomentando un clima positivo de clase que promueva la 

inclusión, la coeducación o la convivencia intercultural”.

El alumnado por su parte, también es consciente del valor del equipo que forman por 

encima de las individualidades.  

Si porque también educación física no es solo deportes, también el compañerismo, 
el respeto… etc. Y así es buena manera de aprenderlos divirtiéndose uno.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (444-446) CACC 

Si, si lo hacemos en equipo y colaboramos todos nos saldrán todo.
AM.PB 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:29 pm P-1 (455) CCCA

Si porque hacemos en equipo y colaboramos todo.
AMP 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:34 pm P-1 (459) CACC

En esa línea, la aceptación por parte del alumnado del equipo asignado también 

conlleva la comprensión de la importancia real del juego con los compañeros de clase: 

participar y no ganar. El ítem II.16: Entiendo que lo importante es participar y no tanto 

ganar muestra una ligera o casi inexistente mejora, lo que indica que el alumnado es 

consciente del concepto aunque es complejo su traslado a la vida diaria. Son necesarias 

actividades programadas y planificadas para que el alumnado interiorice los valores 

educativos que se trabajan en la escuela de un modo conceptual pero no procedimental 

(Reynaga, 2014). El docente es consciente que debe proponer actividades que proyecten el 
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“saber” al “saber hacer” aunque no sea una tarea sencilla, y por tanto, requiere una 

preparación y planificación previa marcando dicho carácter en los objetivos previos, así lo 

manifiesta el profesor.  

En la segunda sesión la dedicamos a jugar de manera algo más competitiva con 
un sistema de ganar y subir de categoría. Hubo una buena aceptación en general, 
solo en casos puntuales las parejas se rompieron por la poca colaboración de 
alguno de los componentes; también destacar alguna niña que protestó más de la 
cuenta por cuestiones de posición al ganar una partida o por discusiones 
arbitrales. En la última sesión con el último grupo ésta se desarrolló de manera 
muy adecuada y sin problemas de ningún tipo, habiendo una aceptación total de 
la pareja asignada y un buen fair play durante el juego que como ya he dicho era 
competitivo. También comentar que hemos usado una manopla a modo de raqueta 
que están haciendo en clase de Arts con el grupo B; la semana que viene la usarán 
el resto.
2-3/03/2015 P-2 (1237-1247) COS 

Aceptar las reglas del juego, así como los grupos de los que se forma parte.
10/05 P-3 (3051-3052) CUOG

Realizar cooperativamente para realizar un ejercicio de acrosport con música. 
4-5/11 P-1 (3025-3026) CUOA

Realizar de manera cooperativa equilibrios por tríos, grupos y materiales. 
28-29/10 P-1 (3023)CUOA

Y quien siembra recoge…. El docente es consciente de ello. 

Hubo una sensación grande de respeto por todos/as y para todos/as, entendiendo 
como loable al que participaba por parte de quien no lo hacía. 
22/12/2014 P-1 (3944-3945) VSRC

Prácticamente ningún problema de conducta con predominio de un respeto 
generalizado.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (4084-4085) VSRC 

Por lo demás el resto de sesiones fueron buenas y aunque están lejos de dominar 
el juego, casi todo el mundo se integró bien y participó de manera activa en los 
partidillos; los cuales se jugaron con el condicionante de que no ganaba el que 
más puntos marcaba sino el que conseguía que todos los jugadores de un equipo 
anotaran. 
26-27/01/2015 P-2 (1189-1193) VSC

El alumnado por su parte también señala con sus comentarios en el blog, que lo 

importante es participar y divertirse.  

Sí, porque creo que a todos les gusta hacer ejercicio.
GJ.TA6 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:52 pm P-1 (380) CAPP 
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Si, por que todos tenemos los mismos derechos a jugar a lo mismo.
JSS 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:53 pm P-1 (383) CAPP

Si porque también educación física no es solo deportes, también el compañerismo, 
el respeto … etc. Y así es buena manera de aprenderlos divirtiéndose uno.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (444-446) CACC 

5.2.2.-Amistad, compañerismo y trabajo en equipo. 

El grupo de iguales es, probablemente en esta edad, el agente más significativo para el 

alumnado. Continuamente miden la aceptación o no del grupo, la valoración que tienen sobre 

él o ella y son su referencia para la toma de decisiones. En ese sentido, el ítem II. 30: 

Consulto con otros/as, cuando he de tomar decisiones importantes, muestra que los 

porcentajes aumentan en general en el mes de Junio con respecto al de Octubre. En chicos el 

rango más destacable es el “totalmente de acuerdo” que pasa de un 10,7% en el mes de 

Octubre a un 24% en el mes de Junio. En las chicas el valor que más aumenta es el “bastante 

de acuerdo” que pasa de un 13,3% en Octubre a un 22,7% en Junio; aunque también hay que 

señalar al valor “algo de acuerdo” en chicas que baja del 18,7% en Octubre al 6,7% en Junio. 

Este aumento de los resultados hacia valores donde indican que consultan a sus 

compañeros/as, muestra que cada vez más el grupo de iguales es significativo para ellos, con 

un valor de p=0.001.  

Podemos afirmar que el alumnado tiene confianza en los compañeros, cuando ha de 

tomar decisiones importantes, consultándolas con otros/as; igualmente a lo que señala en su 

investigación Marín Regalado (2007), en la cual se intenta entre otros objetivos “comprobar 

la incidencia del programa de intervención, de habilidades sociales en el área de Educación 

Física, sobre la capacidad del alumnado para asumir responsabilidades en su forma de 

actuar (consigo mismos) y en el trato con los demás”, llegando a las conclusiones de que el 

alumnado ha aprendido a ser más responsable en la toma de decisiones y a aceptar las 

consecuencias de sus actos. 

En relación, el ítem III.34: Mis compañeros/as están contentos de ser amigos/as 

míos/as, nos indica que los porcentajes son los mismos en los dos valores principales 

“bastante y totalmente de acuerdo” en chicos y chicas en el mes de Octubre; un 16% en el 

caso del primer valor y un 18,7% en el caso del segundo. La evolución en las chicas por un 

lado es positiva en el caso del rango “bastante de acuerdo” pasando del 16% señalado en 
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Octubre a un 17,3% en Junio y por otro lado hay un descenso en el valor “totalmente de

acuerdo” que pasa del 18,7% de Octubre al 17,3 de Junio. En cuanto a los totales se 

producen resultados similares entre las dos mediciones aunque destacamos el valor “bastante 

de acuerdo” que aumenta su porcentaje del 32% del mes de Octubre a un destacable 38,7% 

en Junio. 

En la misma línea, los resultados del ítem III.36: A través de la Educación Física 

consigo fácilmente amigos/as, indican porcentajes bastante altos en los tres valores positivos, 

así tanto en chicos como en chicas “bastante de acuerdo” supone el mayor de ellos en el mes 

de Octubre con un 14,7% y un 16% respectivamente, mientras que en el mes de Junio el valor 

“bastante de acuerdo” con un 24% supone el porcentaje mayor en chicas, no así en chicos en 

los que destacan los valores “algo de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con un 16% en 

ambos. En los totales hay un aumento significativo de los dos rangos superiores “bastante de 

acuerdo” que pasa de un 30,7% en el mes de Octubre a un 37,3% en el mes de Junio, y el 

rango “totalmente de acuerdo” que pasa de un 22,7% en el mes de Octubre a un 30,7% en el 

mes de Junio. 

Estos datos arrojan una mejora en la percepción que tiene el alumnado sobre si el 

resto lo contempla como amigo/a, y la idoneidad del área de Educación Física para promover 

la amistad. Esto nos permite afirmar, junto al resultado del ítem III.34, que existe una mejora 

del trabajo en equipo del alumnado de Octubre a Junio. El alumnado es consciente de la 

importancia del grupo de iguales para tomar decisiones, aunque de un modo positivo a quien 

considera muy cercano (amistad) y lo valora para tomar decisiones de calado para sí mismo; 

siendo el área de Educación Física un espacio óptimo para ello como así reflejan sus 

respuestas.  

Como afirma Estévez (2012) “la autoestima tiene un origen social”, ya que se 

conforma a partir de la interacción con tu contexto social y, en nuestro caso, el grupo de 

alumnos/as se postula como un agente importante y significativo para su autoestima, de un 

modo positivo. Esto está determinado por las actividades cooperativas planteadas y de trabajo 

en equipo, aunque al principio no fuese sencillo, así lo manifiesta el profesor. 

En general esta sesión fue muy positiva sobre todo con la primera de las clases, ya 
que hubo una muy buena dinámica cooperativa aunque como ya comenté en la 
semana pasada los tres grupos adolecen de dinámicas grupales ya que hay 
bastantes disputas entre el alumnado y me cuesta bastante trabajo mantener una 
el orden en los momentos que hay entre actividades.
21/10-24/10 P-1 (1025-1029) VSC
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Tenemos que señalar que la mayor participación y el trabajo en grupo a estas 
alturas más destacado se está realizando en el curso A, donde no solo fueron los 
primeros en responder a las preguntas del blog sino que están siendo mayoría en 
su participación con los códigos Qr y tres de sus cinco grupos de trabajo llevan el 
producto final de este Proyecto avanzado a estas alturas del trimestre, por lo que 
en estos instantes estamos bastante contentos de la progresión de esta clase con 
respecto a las otras dos.
9-10/02/2015 P-2 (221-227) GCD

Volvemos a realizar los grupos de trabajo que como ya se les comentó al 
alumnado serían diferentes en cada Proyecto, no habiendo prácticamente 
protestas en esta ocasión en ninguna de las tres clases, por lo que entendemos que 
la forma de trabajo que utilizamos está ya asentada.
19-20/01/2015 P-2 (189-192) GCTF

Destacable de manera positiva como en los tres grupos no solo no ha habido 
quejas respecto al grupo de trabajo que les había tocado sino que cuando 
realizamos un trabajo por parejas y tríos los cuales generalmente lo hago de 
manera aleatoria, apenas está habiendo protestas.
9-10/03/2015 P-2 (241-244) GCRC

Hoy ha habido más cooperación que liderazgo en este Proyecto. El trabajo 
cooperativo entre el alumnado y el maestro ha sido muy positivo en este proyecto 
habiendo una buena sintonía.
17/06/2015 P-3 (4113-4115) VSC 

También el alumnado es consciente de que han trabajado en equipo y han cooperado 

entre ellos. 

Si porque hacemos en equipo y colaboramos todo.
AMP 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:34 pm P-1 (459) CACC

Si podemos pero hay que hacerlo en equipo.
APM 6ºB 12 marzo, 2015 a las 9:27 pm P-1 (488) CACC 

La verdad es que si yo he aprendido a trabajar en equipo mejor (work team) y me 
veo mejorando.
MVS 6ºC 12 mayo, 2015 a las 8:56 pm P-2 (1154-1156) MVCT

5.2.3.-Respeto a las personas. 

En ese sentido, el ítem III.48: Valoro y respeto a todos mis compañeros/as por igual,

muestra en los porcentajes totales subidas muy interesantes en los dos valores más positivos, 

tanto en “bastante de acuerdo” como en “totalmente de acuerdo” habiendo una subida 

mayor en este último que pasa de un 9,3% en Octubre a un 24% en Junio. En los porcentajes 

por sexos igualmente se producen ascensos en los dos valores superiores tanto en chicas 
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como en chicos. En chicos el valor más destacable es “bastante de acuerdo” que tiene un 

ascenso del 12% en Octubre a un 20% en Junio. En chicas el ascenso superior lo tiene el 

valor “totalmente de acuerdo” que dio un resultado de un 4% en Octubre pasando a un 

13,3% en Junio. En el resto hay descensos en el mes de Junio más o menos acentuados 

dependiendo del valor. 

Así el alumnado tras la intervención muestra una clara mejora hacia la interacción con 

sus compañeros, los propios resultados de este ítem se sitúan en la misma dirección que los 

de Collado (2005), el cual determina que “tanto los chicos como las chicas han mejorado su 

actitud hacia un mayor respeto y valoración de los demás de forma positiva, repercutiendo 

en una mejor relación entre iguales y mejorando así el clima de convivencia”. En nuestro 

caso las diferencias significativas que se observan en el análisis global por fecha en el test de 

Chi-cuadrado con un valor de p=0.013 delatan que la intervención mejoró alguno de los 

valores que nos habíamos propuesto desde el inicio del curso, como es el respeto en este caso. 

Martín-Sánchez (2016) indica que “La finalidad del área de Educación Física, en 

otras, pretende alcanzar en el alumnado un nivel de compromiso colectivo óptimo que le 

permita la interacción con otros compañeros desde el respeto hacia su práctica y a la 

propia”.

En una misma línea, el ítem III.57: Me relaciono y hablo con respeto a mis 

compañeros, muestra unos resultados similares al anterior ítem, donde hay una mejora de 

Octubre a Junio. En este caso, hay un ascenso en los porcentajes de chicos y chicas en el 

valor “totalmente de acuerdo” pasando en el primero de los casos de un 9,3% en el mes de 

Octubre a un 16% en el mes de Junio, mientras que en las chicas pasan de un 2,7% en el mes 

de Octubre a un 12% en el mes de Junio; traduciéndose en los resultados totales en un 

aumento acentuado de un 12% en el mes de Octubre a un notable 28% en el mes de Junio.  

Estos datos unidos a los anteriores nos permiten afirmar que ha habido una mejora 

sustancial del respeto y la valoración de los compañeros/as tras la implementación del 

programa. Así mismo, la conexión entre ambos resultados nos permite reflexionar sobre la 

importancia del uso adecuado del lenguaje y de la convivencia entre iguales. El propio 

docente así lo recoge en su diario:  
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El objetivo principal en este aspecto es seguir mejorando el aspecto convivencial, 
a este respecto estoy contento porque el trabajo grupal realizado ha sido bueno.
21/10-24/10 P-1 (3816-3818) VSRC

Hubo una sensación grande de respeto por todos/as y para todos/as, entendiendo 
como loable al que participaba por parte de quien no lo hacía. 
22/12/2014 P-1 (3944-3945) VSRC

El alumnado también es reflexivo y percibe la mejora del respeto a los compañeros 

de clase. 

Que en este año estamos mejor en comportamiento y nos respetamos.
SBV 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:44 am P-3 (1576) AEFR

  
Lo mejor el comportamiento respetuoso que hemos tenido.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am P-3 (1692) AEFR

Las actividades grupales de trabajo cooperativo planteadas en el programa, ha 

permitido mejorar la interacción entre compañeros, promoviendo el compañerismo como así 

se muestra en los datos obtenidos. Torres-Campos (2008) indica que cuando el docente es 

consciente de la importancia y el efecto positivo de esta tipología de actividades dejan de 

comprenderse como “meros juegos grupales”. 

El efecto secundario, que apuntábamos anteriormente, de mejorar la convivencia del 

aula basada en el respeto mutuo y el aprecio de todos y cada uno de los miembros del grupo 

clase, trae consigo un aspecto de vital importancia para el desarrollo personal de cada uno de 

ellos. En este caso, los datos arrojados por el ítem III.54: Valoro a los compañeros que tiene 

una forma física mejor que la mía, nos indica una tendencia a que los conceptos trabajados en 

clase, a tenor de la convivencia y el respeto, tienen transferencia al “saber hacer” del 

alumnado. El propio profesor es consciente del valor de su acción y de las repercusiones que 

conlleva apostar por la educación en valores, aunque el camino no sea sencillo y el punto de 

partida sea complejo. 

Aunque no estoy descontento con la dinámica de los grupos propuestos hay mucho 
trabajo por mejorar a nivel de cohesión. En las próximas semanas se verá esto de 
una manera más certera con las primeras tareas grupales extraescolares. 
27/10/2014 P-1 (3826-3829) VSRC

Los resultados del ítem III.54, nos permite observar un ascenso pronunciado en el 

valor “totalmente de acuerdo” que ofrecía un resultado del 32% en Octubre mientras que en 

Junio se eleva a un 56%. Los dos siguientes valores “bastante y algo de acuerdo” muestran 
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un descenso en Junio con un 33,3% respecto al 41,3% de Octubre en el primero y un 6,7% en 

Junio respecto a un 17,3% en el segundo. Por sexos el valor que aumenta en ambos es 

“totalmente de acuerdo” que muestra en Octubre un 21,3% y en Junio un 29,3% en chicos 

mientras que en chicas pasa de un 10,7% en Octubre a un 26,7% en Junio. En el valor 

“bastante de acuerdo” en chicos, se mantiene el mismo porcentaje en ambas tomas con un 

16%, mientras que en chicas hay un descenso del 25,3% en Octubre al 17,3% en Junio. 

Podemos interpretar que los datos muestran una actitud positiva tanto de chicos como chicas 

para valorar al resto de compañeros con una forma física mejor que la de ellos/as después de 

la aplicación del programa, y así encontramos que existen diferencias significativas en el 

análisis global por fecha en el test de Chi-cuadrado con un valor de p=0.031. 

Corroboran nuestras evidencias con los datos los encontrados por Vílchez (2007) 

donde tanto chicos como chicas aceptan bien que en su equipo haya compañeros que jueguen 

mejor. Sin lugar a dudas la competencia motriz de una persona influye en la capacidad de 

relacionarse y comunicarse con los demás (Sánchez-Bañuelos, 1996). 

Para nuestro estudio la importancia reside en lo que el alumnado se lleva, y sobre 

todo, si éste es consciente. Para ellos, el trabajo colaborativo y en grupo es positivo para su 

vida y su aprendizaje. 

Si, si lo hacemos en equipo y colaboramos todos nos saldrán todo.
AM.PB 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:29 pm P-1 (455) CCCA

Si porque hacemos en equipo y colaboramos todo.
AMP 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:34 pm P-1 (459) CACC

Si por que aprendimos a jugar en equipo.
OS.PM 6ºB 9 marzo, 2015 a las 4:43 pm P-1 (462) CACC 

Esta información traslada al docente el beneficio del programa, con su apuesta por el 

aprendizaje vivenciado y colaborativo. 

He notado mucho compañerismo, se ceden bolas unos a otros. 
24/11/2014 P-1 (3905) VSC 

Por lo demás el resto de sesiones fueron buenas y aunque están lejos de dominar 
el juego, casi todo el mundo se integró bien y participó de manera activa en los 
partidillos; los cuales se jugaron con el condicionante de que no ganaba el que 
más puntos marcaba sino el que conseguía que todos los jugadores de un equipo 
anotaran. 
26-27/01/2015 P-2 (1189-1193) VSC
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En la misma línea, como comentábamos anteriormente, el ítem III.55: Evito 

ridiculizar a los compañeros más vergonzosos, nos muestra una mejora dispar en un aspecto 

de vital importancia en la convivencia de un grupo: el trato hacia el alumnado menos hábil a 

nivel motriz. Aunque los resultados sean dispares, observamos en los resultados totales que el 

rango “totalmente de acuerdo” asciende de un 28% en Octubre a un 36% en Junio vemos 

que en el caso de los chicos lo que hay es un descenso en ese rango con un porcentaje del 

14,7% en Junio mientras que en Octubre era del 20%, siendo los porcentajes de las chicas con 

un 8% en Octubre y un 21,3% en Junio lo que hace un total ascendente. El rango “bastante 

de acuerdo” presenta en los totales un descenso acentuado del 40% de Octubre al 29,3% de 

Junio que es más notable en las chicas ya que pasan de un 22,7% en Octubre a un 14,7% en 

Junio, mientras que en los chicos el descenso es solo de 2,5 puntos porcentuales.  

La valoración y el respeto por los compañeros perfilan la empatía como parte de los 

valores del aula. El alumnado que empatiza con sus iguales participa de los sentimientos y

pensamientos de ellos, es capaz de tener en consideración las opiniones y decisiones de los 

demás.  

Los resultados del ítem III.46: Tomo en serio las opiniones de los demás, destacan los 

porcentajes resultantes en los totales. Se produce un descenso en los rangos “poco de 

acuerdo” y “algo de acuerdo” en el mes de Junio con respecto al mes de Octubre y un 

ascenso en los dos rangos superiores como “bastante de acuerdo” que pasa de un 33,3% a un 

50,6% en Junio, y “totalmente de acuerdo” que va de un 16% en Octubre a un 24% en el mes 

de Junio. En chicos se destaca el rango “bastante de acuerdo” con unos porcentajes más 

importantes pasando del 21,3% en el mes de Octubre al 33,3 % en Junio. En chicas no hay 

ninguna subida tan importante, pero si se produce en los dos rangos superiores “bastante y 

totalmente de acuerdo” un ascenso de 5 puntos porcentuales pasando en el primero del 12% 

en Octubre al 17,3% en Junio y en el segundo pasando del 9,3% en Octubre al 14,7% en 

Junio. En el análisis global por género en el test de Chi-cuadrado encontramos un valor de 

p=0.018, y en el análisis por fecha y género de las chicas respecto a los chicos en el mes de 

Junio con un valor de p=0.044. Con todos estos datos entendemos que las chicas tienen más 

en cuenta lo que piensan los demás sobre ellas que los chicos; datos que son coincidentes con 

los de García-García (2011). 
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La clave del funcionamiento en convivencia es el respeto a las opiniones de los 

demás, a valorar que hay otros y otras que no piensan igual: conocer el valor propio y estimar 

el de los demás es la auténtica manera de ganar respeto (Dole, Bloom & Doss, 2016). El 

juego y el deporte implican el aprendizaje de normas que contribuyen a la socialización del 

alumnado. La prevención y resolución de conflictos, la adquisición de habilidades sociales 

básicas como escuchar, pedir, etc. son esenciales en entornos escolares (Goicoechea, 2013).  

Al analizar el ítem III.47: Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de 

acuerdo, destaca la opción “bastante de acuerdo” ya que tiene una subida de unos 12 puntos 

porcentuales pasando del 32% en Octubre al 44% en Junio; en los descensos destacar el valor 

“poco de acuerdo” ya que baja del 21,3% en Octubre al 2,7% en Junio. En la comparativa 

entre chicos y chicas observamos porcentajes muy parecidos en el mes de Octubre con unas 

diferencias no superiores a 4 puntos porcentuales, como en el valor “bastante de acuerdo” 

que tiene un 14,7% en chicos y un 17,3% en chicas. En los resultados de Junio los 

porcentajes están incluso mucho más ajustados habiendo solo una diferencia sustancial en el 

valor “totalmente de acuerdo” ya que en chicos es del 8% y en chicas es del 14,7%. Si 

comparamos ambas tomas por sexos el porcentaje más destacado en chicos es “bastante de 

acuerdo” que pasa de un 14,7% en Octubre a un 22,7% en Junio y en chicas destaca 

“totalmente de acuerdo” que pasa de un 8% en Octubre a un 14,7% en Junio. El análisis 

global por fecha muestra diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado con un valor de 

p=0.006. Seguramente el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo influyeron de manera 

importante en la aceptación de las decisiones que se tomaron por mayoría.  

Son datos que están en consonancia con los que ofrece la tesis de Collado (2005) en 

cuanto al análisis global por fecha. En la misma se explica que “interpretamos que tanto 

chicos como chicas aceptan las decisiones que se toman por mayoría, aunque no estén de 

acuerdo, pero antes de la propuesta de intervención había mayores discrepancias que en el 

mes de Junio, después de la intervención realizada”. 

5.2.4.-Igualdad. 

Respecto al análisis del ítem III.35: Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la 

hora de hacer equipos, los datos señalan una dispar opinión en el mes de Octubre y algo más 

concreta y positiva en Junio. El análisis por género nos determina que en Octubre los chicos 
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manifiestan que los eligen los primeros para hacer equipos, como comprobamos por el valor 

de Chi-cuadrado p=0.015. Las diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado que 

observamos en los resultados por fecha, con un valor de p=0.047 en el mes de Octubre en 

chicos, nos muestra cual era el estereotipo adquirido por los chicos antes de la intervención. 

La idea de los chicos que piensan que son más competentes motrizmente puede llevar a este 

tipo de resultados, que confirman otros trabajos similares como el de Cuesta (2013) en el cual 

“los chicos se consideran con más habilidad que las chicas a la hora de enfrentarse a la 

realización de actividad física”, diferencias que son significativas en el test de Chi-cuadrado.  

El profesor es consciente de los estereotipos inherentes a la práctica deportiva en 

muchos casos al principio de la intervención.  

Destacar de nuevo que mientras el comportamiento en dos de los cursos ha 
mejorado(A Y C), el tercero está estancado en todos los sentidos (B), habiendo un 
retroceso en todas las dinámicas de clase como son la aceptación de la pareja 
(mixtas) que se le asigna o la dificultad para que ellos mismos/as se pongan en 
parejas sin mi mediación. Veo una evolución buena en dos de las clases pero en la 
tercera como ya digo un retroceso. 
9-10/03/2015 P-2 (255-261) GCD

Que los resultados en Octubre muestren diferencias significativas con el resultado de 

Junio nos puede indicar que a final de curso los chicos ya no tenían la idea preestablecida de 

cierta superioridad en la práctica de actividades deportivas, a causa probablemente de muchos 

factores que se tienen en cuenta en la elaboración de un Proyecto, como pueden ser los 

grupos de trabajo, los contenidos coeducativos, el tratamiento de la información etc. y que 

afectaron de manera positiva a la mejora de una serie de valores como el respeto o el trabajo 

en equipo. 

El alumnado muestra a lo largo del programa que la práctica mixta e igualitaria es 

positiva y posible.  

Sí, porque todos tenemos los mismos derechos a hacerlo.
YGH 6ºA 19 marzo, 2015 a las 12:38 pm P-1 (373) CAPP

Sí, porque es mixto.
DFZ 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:41 pm P-1 (377) CAPP

Sí, porque creo que a todos les gusta hacer ejercicio.
GJ.TA6 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:52 pm P-1 (380) CAPP 
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Sí, porque es mixto.
DSH 6ºC 23 marzo, 2015 a las 9:38 pm P-1 (397) CAP

Los resultados del ítem IV.53: Estoy conforme cuando me toca hacer las tareas con 

quien no me agrada, nos muestran una misma tendencia al ítem III.35. Los resultados en este 

ítem muestran porcentajes mejorados en el mes de Junio tanto en chicos como en chicas en 

los valores “totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo”; y así vemos en los chicos en el 

primero de ellos como el porcentaje evoluciona de un 10,7% en el mes de Octubre a un 

13,3% en el mes de Junio y en el segundo evoluciona del 9,3% de Octubre al 16% de Junio. 

En chicas igualmente se pasa en la opción “totalmente de acuerdo” de un 5,3% en Octubre a 

un 8% en Junio, mientras que en el valor “bastante de acuerdo” suben del 8% de Octubre al 

14,7% de Junio.  

En los resultados totales hay ascensos en los dos valores superiores, y así en 

“totalmente de acuerdo” tenemos un 16% en Octubre mientras que en Junio asciende al 

21,3%. En el valor “bastante de acuerdo” presenta un ascenso más pronunciado en el mes de 

Junio pasando a un 30,7% de un 17,3% de Octubre. El alumnado tiene claro que es 

importante la ausencia de cualquier tipo de discriminación. 

Si, por que todos tenemos los mismos derechos a jugar a lo mismo.
JSS 6ºC 19 marzo, 2015 a las 12:53 pm P-1 (383) CAPP

Sí, porque aunque todos no tengamos las mismas cualidades, todos podemos 
practicarlo.
YGH 6ºA 19 marzo, 2015 a las 12:38 pm P-1 (385-386) CAPP

Sí, porque todos podemos hacer lo mismo sea niño o niña. 
AGE 6°C 17 marzo, 2015 a las 4:29 pm P-1 (501) CAPP 

Martín-Sánchez (2016) señaló que “la interacción del alumnado con su entorno físico 

y, sobre todo, con el social, promueve la imagen positiva de sí mismo, la autovalía, la 

autoestima y la construcción de la identidad propia”, en el análisis de un estudio similar al 

nuestro.  

Como resumen del proceso de integración metodológica de este objetivo, exponemos 

las siguientes evidencias encontradas: 
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El alumnado muestra una actitud muy positiva hacia la asunción de 
responsabilidades individuales y colectivas, participando de manera activa 
en la recogida del material y en el cumplimiento de cuantas tareas se le 
encomiendan, en mayor medida las chicas que los chicos.
El alumnado manifiesta que respeta a sus compañeros, al material de 
Educación Física, al ordenador, a las instalaciones y al medio ambiente, 
cuestiones expresadas en las opiniones vertidas en el blog del alumnado y 
manifestadas en el diario del profesor.
En relación a los valores de esfuerzo y constancia, encontramos varios ítems 
relacionados en el cuestionario en los que los resultados obtenidos marcan 
una clara diferencia entre los datos del mes de Octubre y los datos del mes 
de Junio.
Respecto al valor de la autoestima, encontramos que las respuestas a las 
cuestiones de Procuro ser cada vez menos tímido, Me acepto tal cual soy y Soy 
el /la mejor de mi clase en la práctica de los deportes, mostraron mejoras 
entre los resultados del mes de Octubre y los del mes de Junio.
Los comentarios del alumnado en el blog también muestra rasgos muy 
positivos en la evolución producida durante todo el curso, así vemos como 
en algunos comentarios del blog, se refuerzan en autoestima, opiniones 
corroboradas por las expresadas por el profesor en su diario.
Los chicos y chicas mostraron que habían ganado en confianza en varios de 
los aspectos trabajados, y rompieron en muchos sentidos barreras que en 
principio parecían difíciles de superar.
El alumnado se preocupa de hacer ejercicio físico de forma habitual, así 
como de mantener una alimentación sana y equilibrada, existiendo una 
mejoría en los resultados del mes de Junio, lo que refrenda la evolución 
positiva durante el proceso de intervención.
En referencia las aspectos de la seguridad en la clase de Educación Física, 
encontramos que en las cuestiones planteadas de Cumplo las normas de 
seguridad cuando hago actividad física, Vengo a clase con vestimenta y 
material adecuado y Evito gestos que puedan provocar lesiones a mí o a 
otros/as, existe una mejora significativa, evidenciada en el diario del 
profesor con sus comentarios.
El alumnado es consciente del valor del trabajo en equipo, por encima de 
las cuestiones individuales, aceptando el equipo que le toca o le asignan, 
entendido que es más importante participar que ganar.
El alumnado tiene confianza en los compañeros, cuando ha de tomar 
decisiones importantes, y se muestran contentos de ser amigos, 
contemplando al área de Educación Física como idónea para promover la 
amistad.
El valor de la igualdad se pone de manifiesto en las respuestas a la cuestión 
de valoro y respeto a todos mis compañeros/as por igual, relacionándose con 
respeto con todos/as, estando conforme cuando le toca hacer tareas con quien 
no le agrada, y tomando en serio las opiniones de los demás.
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6.-Integración metodológica en el objetivo específico 6: Verificar el valor que el 

alumnado concede a la Educación Física escolar, a su clima de clase y a la actividad 

física extraescolar 

Las clases de Educación Física deben promover actitudes y hábitos positivos hacia la 

práctica deportiva y de ejercicio físico, con el objeto de promover un estilo de vida saludable 

y que contribuya al desarrollo de la personalidad del alumnado. En consecuencia, permitirá 

tener una buena valoración de sí mismo que le ayude a construir una correcta imagen 

corporal.  

Nos identificamos con lo expresado por Torres-Guerrero (2008) cuando manifiesta 

que la Educación Física en la escuela promueve que el alumnado sea consciente de su 

realidad corporal, permitiendo la aceptación desde la autovaloración positiva de la misma. 

Esto se debe al nuevo enfoque que debe tener la Educación Física del futuro. Aquella que se 

asientan en las necesidades del S.XXI y que tiene un carácter integrador de todas las 

funciones de la misma. 

Pero para que la Educación Física cumpla con sus objetivos de cara a la formación del 

alumnado, se hace imprescindible que durante el trascurso del proceso esté siempre presente 

la motivación. En este sentido si analizamos los rasgos necesarios que necesitamos crear en 

un aula para mantener alta la motivación en el esfuerzo nos podemos remitir a la opinión de 

Cecchini y Peña (2005), los cuales al examinar las repercusiones que tiene sobre el 

comportamiento de los jóvenes la creación de un clima motivacional de implicación al ego o 

la tarea, obtuvieron que los sujetos implicados en la tarea asocian la práctica deportiva con la 

diversión y el esfuerzo, mientras que para los implicados en el ego está relacionada con la 

ansiedad, el desinterés y la pasividad, comportamientos agresivos y la violación de reglas en 

las clases de Educación Física; de ahí la importancia de una buena planificación, en este caso 

“La gamificación de contenidos, los juegos de 
rol, el uso de las TIC y el trabajo por 

Proyectos, se imponen en Educación Física 
como elementos otivadores de la práctica 

deportiva del alumando del siglo XXI”.
GONZÁLEZ-NAVEROS, S. (2016) 
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de unos buenos Proyectos, ya que se puede provocar el efecto deseado y generar adherencia a 

la actividad física, o justamente lo contrario.  

En este objetivo pretendemos conocer el valor que el alumnado concede a la 

Educación Física escolar, a su clima de clase y a la actividad física extraescolar. 

Aportan información para verificar el grado de consecución de este objetivo, las 

respuestas del alumnado a los ítems del cuestionario siguientes: ítem II.16: Entiendo que lo 

importante es participar y no tanto ganar; ítem II.19: Me esfuerzo por participar y realizar 

las actividades que toquen en Educación Física aunque no me guste; ítem II.21: Me gusta 

realizar actividades relacionadas con el medio natural de forma compartida; ítem III.36: A 

través de la Educación Física consigo fácilmente amigos/as; ítem III.38: Me siento bien en 

las clases de Educación Física estemos dando el contenido que sea; ítem III.39: Pienso que 

cada uno podemos dar lo mejor de nosotros mismos en Educación Física, aunque no se nos 

den bien las actividades; ítem III.41: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan 

a respetar en medio ambiente; ítem IV.50: Cumplo las normas de los juegos y deportes que 

practicamos; ítem IV.51: Sé perder en los juegos y deportes; ítem V.58: Me preocupo de 

hacer ejercicio físico de forma habitual; ítem V.60: Cumplo las normas de seguridad cuando 

hago actividad física; ítem V.64: Me divierto en la clase de Educación Física y eso me hace 

sentir bien; ítem V.66: Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de 

Educación Física; ítem V.67: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos. 

También aporta información a este objetivo, la opinión recogida en el diario del 

profesor y todo el contenido extraído de los instrumentos anteriores se triangulará con la 

recabada en el portfolio del alumnado.

6.1.-Participación y motivación en las clases de Educación Física. 

  

6.1.1.-Participación del alumnado en las clases de Educación Física. 

Estamos ante una cuestión que ha venido siendo trabajada en los centros educativos 

desde hace años. Es por ello que, ante el interrogante que nos planteamos en el Ítem II.16: 

Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar, la respuesta mayoritaria en ambos 

momentos de medición es la de “totalmente de acuerdo” con valores cercanos al 50%. En 
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relación también con la participación, destacamos como muy positivo el hecho de que en el 

Ítem II.19: Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que toquen en Educación 

Física aunque no me guste; encontremos diferencias significativas (p=0.010) entre los datos 

obtenidos en el mes de Octubre y los obtenidos en el mes de Junio, ya que nos muestra que la 

evolución durante el curso en cuanto a la regularidad y motivación hacia la tarea 

independientemente del contenido trabajado ha sido muy buena, y el alumnado ha aceptado 

con positividad cualquier actividad que se haya llevado a cabo a pesar de las dificultades que 

entrañaban los tres grupos de alumnado. 

 En esta línea, el profesor hace referencia en su diario, a la implicación que tiene el 

alumnado en las clases. 

La motivación en el alumnado es desigual habiendo niños/as que se involucra 
mucho y otros/as que no les interesa tanto.
2-3/11/2014 P-1 (1133-1134) PDRM 

Además en el diario del profesor también se hace mención a la posibilidad que tiene el 

alumnado de llevar a cabo una sesión de Educación Física, con un alto nivel de participación. 

Con mi ayuda todos/as consiguen elaborar y llevar a la práctica una sesión. Éstas 
son desiguales aunque en ellas salen a relucir los liderazgos más importantes, de 
hecho estos grupos con líderes consiguen llevar a cabo la sesión con mayor 
dinamismo y rigor.
16-17-23-24/03/2015 P-2 (1272-1275) VSL

La participación positiva de los alumnos y alumnas en las clases se ve también 

reflejada en las opiniones que estos mismos expresan en el blog digital del alumnado: 

Hola a todos soy P. de 6to C. Me gusta mucho los ejercicios que realizamos en 
clases de Educación Física. Y también tener este blog. Buenísimo el video Chau 
Chau.
PF 6ºC 25 noviembre, 2014 a las 3:47 pm P-1 (059-061) CAAC 

6.1.2.-Motivación hacia los contenidos novedosos trabajados. 

El trabajo que se ha realizado en las clases de Educación Física a través de los 

Proyectos, para mejorar las diferentes capacidades trabajadas y fomentar valores positivos en 

los alumnos y alumnas, ha quedado refrendado en las respuestas que han aportado estos en el 

cuestionario. Concretamente en el ítem III.38: Me siento bien en las clases de Educación 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-43
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Física estemos dando el contenido que sea; donde encontramos diferencias significativas en 

el test de Chi-cuadrado en el análisis global por fecha, el cual nos indica diferencia entre lo 

que pensaba el alumnado en Octubre y lo que pensaba en Junio, habiendo unanimidad al final 

de la intervención en la buena predisposición del alumnado a trabajar cualquier tipo de 

contenido. 

 La impresión positiva del alumnado a final de curso, en cuanto a lo que al interés y 

competencia en las actividades de Educación Física respecta, queda reflejado en el Ítem 

III.39: Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros mismos en Educación Física, 

aunque no se nos den bien las actividades; ya que hay diferencias significativas en el análisis 

global por fecha en el test de Chi-cuadrado con un valor de p=0.018.  

Uno de los principales contenidos que se ha llevado a la práctica es el trabajo 

colectivo y grupal, el cual ha tenido muy buena aceptación: 

Los tres cursos están muy motivados en la tarea y desde el aula se pide 
colaboración a los padres porque el volumen de trabajo es grande para llevarlo 
todo a cabo en horario lectivo. La actitud es muy positiva y cada uno desde su 
grupo de trabajo aporta desde su rol aceptado por lo que los tres cursos digamos 
que se han equilibrado bastante después de los altos y bajos durante todo el curso 
educativo.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (343-348) GCRM

El alumnado ha sido consciente de la transversalidad que posee el área de Educación 

Física: 

La verdad que muchas, antes era ir a Educación Física y jugar y jugar, este año 
es hacer proyectos disfraces…
MVS 6ºC 20 junio, 2015 a las 9:27 am P-3 (1592-1593) AEFC

Que hemos aprendido cosas nuevas como hacer el Word, y eso nos sirve para el 
futuro.
IRB 6ºB 22 junio, 2015 a las 11:14 am P-3 (1702) ACLF

Hemos aprendido de todo, y muchas cosas que nos sirven para más adelante.
NAM 6ºC 23 junio, 2015 a las 11:19 am P-3 (1765-1766) ACLF

Que he aprendido hacer más cosas y más útiles para la vida.
GJ.TA 6ºC 22 junio, 2015 a las 8:50 am P-3 (1846) ACLF

Y que en Educación Física no solo hemos dado deportes, sino que también inglés.
ASO 6ºA 20 junio, 2015 a las 10:27 am P-3 (1801-1803) ACLF
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Me han parecido muy originales todos estos proyectos de los tres trimestres. Está 
muy muy bien aprender deportes desconocidos, trabajar en equipo de manera muy 
divertida, hacer deporte.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm P-3  (2183-1286) AVEG

Desde la perspectiva del alumnado recogemos diferentes comentarios expresados en 

el blog digital, donde opinan de las clases y de los contenidos trabajados, que en su mayoría 

son muy positivos. 

Que ha sido un curso muy distinto a todos los demás y ha molado bastante.
JM.GG 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:59 am P-3 (1681-1682) AEFD

Yo creo que ha sido muy difícil este año, pero ahí está lo bonito.
FAT 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:04 am P-3 (1546) AEFD

Hemos aprendido más cosas.
SJG 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:18 am P-3 (1558) AEFD 

Que en este curso estamos trabajando más la cooperación en grupo.
LV.L 6ºB 21 junio, 2015 a las 8:12 pm P-3 (1607) AEFT

Así también ha gustado la novedad de las actividades planteadas y desarrolladas a 

través de los distintos Proyectos que se han trabajado: 

Pues que hemos hecho muchos más actividades.
IV.MS 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:00 pm P-3 (1531-1532) AEFC

Que hemos hecho más y mejores cosas.
MLL 6ºB 23 junio, 2015 a las 6:33 am P-3 (1535) AEFC 

Pues que hemos hecho muchas cosas nuevas.
ZNC 6ºB 23 junio, 2015 a las 10:47 am P-3 (1537) AEFC

Que hemos hecho más cosas y casi todas nuevas y originales.
TN.G 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:32 am P-3 (1570) AEFC 

6.1.2.1.-Actividades físicas en el Medio Natural, un espacio para la aventura. 

 Realizar actividades en otros ambientes como el medio natural, es una de las 

características más importantes de la metodología ABP, consistente en la experimentación 

“in situ” y en el uso de otros entornos de aprendizaje. Esto lo refuerzan los datos obtenidos 

en el Ítem II.21: Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio natural de forma 

compartida; al obtenerse diferencias significativas por fecha en el test de Chi-cuadrado con 

un valor de p=0.019. A lo largo de la intervención, se han desarrollado actividades 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-2/#comment-379
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encaminadas a la concienciación y toma de interés por realizar nuevas actividades en el 

medio ambiente, como la visita a Sierra Blanca, Playa del Cable o la plantación de árboles en 

“arboretum”, entre otras. Dichas acciones plasman en el Ítem III.41: Me siento bien cuando 

realizo actividades que ayudan a respetar en medio ambiente; que en Junio el alumnado 

estaba más concienciado con el medio ambiente que en Octubre, ya que el test de Chi- 

cuadrado aporta diferencias significativas con un valor de p=0.002 en el análisis global por 

fecha. 

 En el diario del profesor, queda reflejada también la importancia concedida a las 

actividades físicas realizadas en el medio natural. En el siguiente párrafo se cita el gran 

trabajo realizado en la ruta de senderismo por Sierra Blanca: 

Quisiera también destacar de esta semana el gran trabajo que se está llevando a 
cabo en el curso C con la actividad del senderismo. La tutora de este curso es 
compañera de EF y es la promotora principal por su conocimiento del entorno, y 
en este caso con la ruta que haremos a pie por Sierra Blanca.
2-3/03/2015 P-2 (245-248) GCRM 

  
Hemos hecho la subida a la montaña (senderismo) incluida como actividad 
complementaria en el segundo proyecto.
20-21/04/2015 P-3 (1300-1301) PDCP

  
Aprovechando el campeonato de fútbol playa celebrado a primeros de mayo 
insertamos estas sesiones que en la primera semana se limitaron a preparar el 
campeonato y en esta segunda trabajamos de manera cooperativa intentando huir 
de actividades o ejercicios analíticos.
11-12-18-19/05/2015 P-3 (1326-1329) PDCP

El potencial de este tipo de actividades también queda reflejado en las opiniones que 

han sido expresadas en el blog del alumnado, como la siguiente: 

Me gustó mucho todos los deportes en general pero en el me decantaría seria el 
senderismo .Porque es un deporte que puedes hacerlo al aire libre, entre la 
naturaleza.
TMG 6ºC 11 mayo, 2015 a las 6:17 am P-2 (861-863) MDSP

6.1.2.2.-Los Juegos y Deportes fuente de valores. 

En el transcurso de la aplicación de los Proyectos hemos encontrado una mejora en el 

respeto por las normas de los deportes y juegos, así en el Ítem IV.50: Cumplo las normas de 

los juegos y deportes que practicamos; se muestran diferencias significativas en el test de 

Chi-cuadrado en el análisis global por fecha. El juego es un buen medio para trabajar valores 
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como el respeto o el juego limpio. A través del respeto a las reglas y a los compañeros, se 

crea un mejor clima de trabajo en las clases, los alumnos y alumnas así lo perciben. 

Que nuestro comportamiento ha mejorado y si puede dar un poquito mejor la 
clase.
SLC 6ºB 23 junio, 2015 a las 11:10 am P-3 (1549-1550) AEFR

Que en este año estamos mejor en comportamiento y nos respetamos.
SBV 6ºA 23 junio, 2015 a las 11:44 am P-3 (1576) AEFR

El comportamiento, el respeto.
JY.RA 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:33 am P-3 (1690) AEFR

Lo mejor el comportamiento respetuoso que hemos tenido.
APM 6ºB 22 junio, 2015 a las 10:35 am P-3 (1692) AEFR

Hemos aprendido mucho compañerismo, esfuerzo, saber ganar y perder, 
constancia, responsabilidad.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm P-3 (1814-1815) ACLV

Que en este curso estamos trabajando más la cooperación en grupo.
LV.L 6ºB 21 junio, 2015 a las 8:12 pm P-3 (1607) AEFT

Observamos también, interesantes respuestas en el Ítem IV.51: Sé perder en los 

juegos y deportes; donde en ambas tomas en todos los valores hay un aumento en el 

“totalmente de acuerdo” que pasa de un 33,3% en Octubre a un 40% en Junio; y en el 

análisis del ítem IV.52: Se ganar deportivamente en los juegos y deportes. Comprobamos 

como el ascenso que se produce en este ítem en el mes de Junio en los totales en el valor de la 

opción “totalmente de acuerdo” es muy elevado, ya que tenemos un porcentaje en Octubre 

del 25,3% mientras que en Junio sube a un 53,3%. En los otras dos opciones “positivas”

“bastante de acuerdo y algo de acuerdo” hay un descenso en el mes de Junio quedando en el 

25,3% respecto al 37,3% de Octubre en el primero, y en el 12% en Junio respecto al 30,7% 

del mes de Octubre en el segundo. 

El alumnado, manifiesta la importancia que tienen los juegos y deportes en el fomento 

del compañerismo: 

Si porque también educación física no es solo deportes, también el compañerismo, 
el respeto… etc. Y así es buena manera de aprenderlos divirtiéndose uno.
TMG 6ºC 6 marzo, 2015 a las 5:26 pm P-1 (444-446) CACC 

Lo mejor es sentirse bien con el deporte que se hace, y estar bien con los 
compañeros del equipo.
JF.GS 6ºC 22 junio, 2015 a las 11:40 am P-3 (2105-2106) 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2015/06/17/chicos-y-chicas-llegamos-al-final-del-cursovamos-a-evaluar-el-proyecto-de-las-olimpiadas-y-el-curso-en-general/comment-page-1/#comment-366
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Así también, es muy relevante el trabajo y los logros conseguidos en cuanto al respeto 

por los iguales: 

Hubo una sensación grande de respeto por todos/as y para todos/as, entendiendo 
como loable al que participaba por parte de quien no lo hacía-
22/12/2014 P-1 (3944-3945) COS

Prácticamente ningún problema de conducta con predominio de un respeto 
generalizado.
08-09-15-16/06/2015 P-3 (4084-4085) COS 

También en el blog del alumnado hay referencias al respeto por los compañeros, y lo 

importante que es saber y ganar. 

Si porque todos necesitamos el respeto, el compañerismo y la educación.
ASO 6ºA 7 marzo, 2015 a las 2:08 pm P-1 (644) CAVF 

Diversión, y es que es más importante divertirse que ganar.
DA 6ºB 22 junio, 2015 a las 9:38 am P-3 (1856-1857) ACLD

Hemos aprendido mucho compañerismo, esfuerzo, saber ganar y perder, 
constancia, responsabilidad.
TMG 6ºC 21 junio, 2015 a las 9:19 pm P-3 (1814-1815) ACLV

6.1.2.3.-La Expresión Corporal afirma la personalidad. 

En cuanto a la necesidad de perder la timidez, el ítem II.20: Procuro ser cada vez 

menos tímido, refleja aumentos en mayor o menor medida en los porcentajes de chicos, 

chicas y en los totales en los dos valores o rangos más importantes y significativos; “bastante 

de acuerdo y totalmente de acuerdo”. En los totales el aumento en el valor “totalmente de 

acuerdo” es de un 12%, pasando del 60% en Octubre al 72% de Junio y en menor medida 

observamos un ascenso en el valor “bastante de acuerdo” del 20% de Octubre al 22,7% de 

Junio. Diferenciando por género destacar el valor “totalmente de acuerdo” ya que aumenta 

en ambos sexos de manera muy similar pasando del 30,7% en chicos en el mes de Octubre al 

36% en chicas en el mes de Junio, y en el mismo sentido pasando en las chicas del 29,3% en 

Octubre a de nuevo el 36% en Junio. En el otro valor destacable “bastante de acuerdo”

apenas hay variación entre el mes de Octubre y el de Junio. 

En el ítem V.67: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos, es 

interesante observar como el mayor aumento en los parciales lo tenemos en el valor 



Vicente Ramírez  

- 665 - 

“totalmente de acuerdo” en chicas, que pasa del 18,7% en Octubre al 30,7% en Junio, por el 

contrario en chicos este mismo valor baja del 14,7% de Octubre a un 13,3% en Junio. Sí 

encontramos un ascenso importante en chicos en el valor de la opción “bastante de acuerdo” 

que pasa de un 12% en Octubre a un 20% en Junio. En los resultados totales encontramos 

porcentajes importantes en los tres valores superiores o “positivos” y así hay aumentos en los 

dos primeros, “totalmente de acuerdo” del 33,3% al 44% en Junio, “bastante de acuerdo”

del 25,3% al 30,7% en Junio y “algo de acuerdo” del 24% de Octubre al 21,3% de Junio.

  

6.2.-Acción y reflexión un binomio inseparable. 

El vídeo como recurso metodológico propicia la reflexión del alumnado y estimula su 

atención. El profesor ha incorporado a la web del área de Educación Física diferentes 

elementos multimedia, y ha sido desde esta plataforma desde la que se han visionado 

diferentes videos. Las opiniones generadas al respecto han ido en la línea de querer realizar 

propuestas prácticas similares pero con sus grupos de clase. 

Hola, soy C. de 6ºA. Me ha gustado mucho el vídeo. Está muy chuli y me ha hecho 
mucha gracia.
CGG 6ºA 12 noviembre, 2014 a las 9:40 pm P-1 (078-079) CAAP

Soy Ge. de 6C y me gustaría hacer el trapecio, me gustaría mucho.
GJ.TA 6ºC 17 noviembre, 2014 a las 9:31 am P-1 (098) CAAP 

Hola soy D. de 6ºC el video me ha encantado yo lo que quiero que hagamos es 
malabares con pañuelos
DSH 6ºC 17 noviembre, 2014 a las 3:24 pm P-1 (101-102) CAAP

Voy mejorando con los malabares. Me gustaría que hiciéramos el payaso. Tengo 
unas ideas.
PBG 6ºA 3 diciembre, 2014 a las 8:52 pm P-1 (141-142) CAAP

Soy M.S. de 6ºC me ha gustado mucho el video. A mí me gustaría que hiciéramos 
malabares con mazas.
MSL 6ºC 17 noviembre, 2014 a las 9:29 am P-1 (091) CAAP

Quiero hacer teatro que me encanta, y el video ha estado fantástico.
IE.HC 6ºA 23 noviembre, 2014 a las 7:30 pm P-1 (118) CAAP

La motivación extrínseca precisa de un acicate exterior a modo de incentivo, 

entendido como un estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un sector con el 

objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento” (Benjumea, 2011). El 

incentivo puede ser la propia estimulación que se le otorga a un individuo por su buen 

desempeño en cualquier ámbito (laboral, afectivo, etc.) con la intención de que se esfuerce 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=33
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por mantenerlo. Se trata, por lo tanto, de una recompensa. Durante el programa de 

intervención, el profesor incorpora a la web del Proyecto un video de acrosport y plantea al 

alumnado el siguiente interrogante: “Vemos este video de un grupo de acrosport ¿Qué os 

parece???”. Al alumnado le motiva esta actividad y así lo manifiesta de manera mayoritaria, 

verbalizando que se trata de un vídeo muy atractivo y motivante, y que ellos pueden llegar a 

realizar actividades parecidas. Extraemos literalmente algunas de sus respuestas: 

Soy Cr., ya lo vi esta guapísimo lo que hacen.
CEV 6ºA 28 octubre, 2014 a las 1:34 pm P-1 (004) CAAC

Me ha gustado mucho el vídeo. Lo que hacen me ha parecido muy chulo.
CGG 6ºA 29 octubre, 2014 a las 9:47 pm P-1 (015) CAAC 

Lo he visto y está muy chulo ojalá me saliera a mi así con mis amigos
DCG 6ºC 30 octubre, 2014 a las 2:06 pm P1 (024) CAAC 

Me ha gustado mucho y he aprovechado algunos ejercicios.
OS.PM 6ºB 4 noviembre, 2014 a las 9:05 pm P-1 (036) CAAC  

Me ha gustado más el acrosport. Porque me parece que es muy bueno para la 
salud.
PF 6ºC 23 marzo, 2015 a las 3:54 pm P-1 (179-180) CARF

6.3.-El clima de clase en Educación Física. 

Tanto chicos como chicas, afirman en ambos periodos de toma de datos que se 

divierten durante las clases de Educación Física, pues los porcentajes en el Ítem V.64: Me 

divierto en la clase de Educación Física y eso me hace sentir bien; muestran resultados con 

apenas variación en ambas tomas aunque sí que hay un aumento en los dos valores superiores 

si observamos los totales, y así nos encontramos en el valor “totalmente de acuerdo” con un 

56% en Octubre por un 57,3% en Junio. En el valor “bastante de acuerdo” también aumenta 

del 26,7% al 29,3% en Junio, mientras que el valor “algo de acuerdo” baja del 13,3% en 

Octubre al 10,7% en Junio. Dejando patente la relación entre actividad física y diversión que 

existe entre el alumnado. 

 Los contenidos de nuestra materia gustan bastante al alumnado de todos los cursos 

implicados, desde la perspectiva del profesor queda plasmado en su diario de la siguiente 

forma: 

https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-7
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-9
https://blogefvicentealeixandre.wordpress.com/2014/10/27/vemos-este-video-de-un-grupo-de-acrosport/#comment-14
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A nivel general en los tres cursos los contenidos gustan bastante por igual a niños 
que a niñas por lo que el punto de motivación es positivo. En todos los grupos 
acentuamos una palabra que es fundamental para el trabajo grupal que es 
“responsabilidad” y que cada alumno/a va haciendo suya.
28-29/10/2014 P-1 (051-055) GCRM

Pero en Educación Física no solo hay diversión, también hay esfuerzo, así en el 

análisis del ítem II.12: Me esfuerzo mucho en las clases de Educación Física, comprobamos 

en los totales se presentan aumentos en los dos valores superiores “bastante de acuerdo” y

“totalmente de acuerdo”, pasando en el primero del 36% de Octubre al 44% de Junio y en el 

segundo que va de los 38,7% de Octubre al 40% de Junio. 

  

Entre las diferentes normas que han de cumplirse en el desarrollo de los diferentes 

juegos y deportes, son muy importantes las de seguridad, las cuales también han mejorado 

con el trabajo que hemos realizado. En el Ítem V.60: Cumplo las normas de seguridad 

cuando hago actividad física; observamos que en el mes de Junio hay un ascenso de los 

porcentajes de los tres valores positivos y así el valor “totalmente de acuerdo” muestra un 

32% en el mes de Octubre mientras que en el de Junio sube a un 37,3%; corroborándose esta 

adquisición. 

En el diario del profesor queda clara la importancia concedida a las medidas de 

seguridad y al respeto por las mismas. 

  
Hemos puesto máxima atención a las medidas de seguridad ya que mi supervisión 
es relativa. 
17/06/2015 P-3 (4103-4115) PDCI 

Extremamos normas de seguridad en la caída de los saltos. También en el manejo 
de los balones medicinales y del salto de altura.
27-28/04/2015 P-3 (4067-4069) VISS 

Otro buen hábito es la realización de calentamiento previo a las sesiones de Educación 

Física, así como, en la práctica por iniciativa propia fuera del horario escolar. En este caso los 

valores principales aumentan en el mes de Junio, dentro de las respuestas del Ítem V.65:

Hago un calentamiento antes de realizar cualquier actividad física; donde el rango 

“totalmente de acuerdo” aumenta del 16% en Octubre al 22,7% en Junio mientras que el 

rango “bastante de acuerdo” aumenta del 28% en Octubre al 37,3% en Junio. Retomando el 

hábito de practicar deporte fuera en clase en el Ítem V.66: Hago actividades deportivas 

habitualmente fuera de las clases de Educación Física; observamos un gran ascenso que 
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vemos en los totales del valor “totalmente de acuerdo” con el dato en Octubre de un 28% 

pasando en Junio a marcar un 50,7%. 

6.4.-Motivación hacia la práctica de actividad física extraescolar. 

 Al analizar los resultados obtenidos en el Ítem V.58: Me preocupo de hacer ejercicio 

físico de forma habitual; observamos como los resultados en Junio son menores respecto a 

Octubre en todos los rangos excepto en el “totalmente de acuerdo” que pasa de un 26,7% en 

el mes de Octubre a un 41,3% en el mes de Junio, siendo un ascenso muy destacado. Lo cual 

deja latente que se ha adquirido un mayor compromiso e intención de practicar actividad 

física asiduamente.  

El profesor en su diario, marca también la intencionalidad de trabajar la adquisición y 

mantenimiento de hábitos saludables, como puede ser la práctica de actividad física fuera del 

horario lectivo. 

En breve se pondrán varias medidas a trabajar dentro del programa en el que se 
encuentra inmerso el centro de hábitos de vida saludables.
27/10/2014 P-1 (3833-3835) VISH

En el ítem V.66: Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de 

Educación Física, hay que destacar de manera preferente teniendo en cuenta la cuestión que 

se plantea, el gran ascenso en los totales del valor de la opción “totalmente de acuerdo” con 

el dato en Octubre de un 28% pasando en Junio a marcar un 50,7%. Los dos siguientes 

valores positivos como son “bastante de acuerdo” y “algo de acuerdo” tienen bajadas más o 

menos importantes en Junio, con porcentajes en el primero del 29,3% y del 10,7% en el 

segundo. 

 Como destaca en las conclusiones de su tesis doctoral Garcia-Garcia (2011), muchas 

de las actividades que realiza el alumnado en su tiempo de ocio las ha aprendido en las clases 

de educación Física. Uno de los objetivos principales del profesorado de Educación Físca 

debe ser transmitir al alumnado  la importancia que tiene realizar actividades deportivas en el 

tiempo de ocio como un hábito orientado a la salud. 
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Como resumen del proceso de integración metodológica de este objetivo, exponemos 

las siguientes evidencias encontradas: 

El alumnado ha aceptado con positividad cualquier actividad que se haya 
llevado a cabo a pesar de las dificultades que pudieran encontrar, entendiendo 
que lo importante es participar y no tanto ganar.
El alumnado se siente bien en las clases de Educación Física estén dando el 
contendido que sea, aunque resaltan como más novedosas las actividades en el 
medio natural, los juegos y deportes alternativos y la expresión corporal.
El alumnado se siente bien cuando realiza actividades que ayudan a respetar el 
medio ambiente. Evidenciándose que en Junio el alumnado estaba más 
concienciado con el cuidado medio ambiente que en Octubre. En el Diario del 
profesor, queda reflejada también la importancia concedida a las actividades 
físicas realizadas en el medio natural.
El juego y los deportes son un buen medio para trabajar valores individuales y 
colectivos. A través del respeto a las reglas y a los compañeros, se crea un mejor 
clima de trabajo en las clases.
El alumnado, manifiesta la importancia que tienen los juegos y deportes en el 
fomento del compañerismo, sabiendo ganar y perder deportivamente en los 
mismos.
Las actividades prácticas gustan y motivan al alumnado, pero también aquellas 
que propician la reflexión, así lo manifiestan en sus opiniones expresadas en el 
blog con respecto a los videos analizados, y a las actividades del blog y pagina 
web.
Desde la perspectiva del profesor, expresada en su Diario, los contenidos de 
Educación Física gustan bastante a los alumnos y alumnas participantes en el 
proyecto de intervención, divirtiéndose en clase.
La diversión y el esfuerzo forman parte del quehacer diario en las clases de 
Educación Física, cumpliendo las normas de seguridad cuando realizan 
actividades prácticas.
El alumnado manifiesta que realiza un calentamiento antes de cualquier 
actividad física, que realiza estas actividades físicas fuera del contexto escolar, 
preocupándose de hacer ejercicio físico de forma habitual.
El profesor en su Diario, marca también la intencionalidad de trabajar la 
adquisición y mantenimiento de hábitos saludables, como puede ser la práctica 
de actividad física fuera del horario lectivo.
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1.-Conclusiones 

  

 Vamos a presentar las principales conclusiones que se desprenden tras la realización 

de nuestro trabajo de investigación, siguiendo el esquema general de cada uno de los 

objetivos que hemos trabajado y tomando en consideración los datos de los dos cuestionarios 

pasados al alumnado, el análisis del diario del profesor, así como del análisis de las opiniones 

personales expresadas por el alumnado en el blog digital que se encuentra dentro del portfolio 

digital. 

Al alumnado le gusta expresarse en el blog digital, y poder dar su opinión los días 

previstos para ello, mostrando una evolución muy positiva a final de curso. 

La actitud positiva ante las actividades digitales queda expresada de manera muy 

mayoritaria en las respuestas a las cuestiones de considerar que se le dan bien estas 

actividades, así como la seguridad de que las actividades digitales le saldrán bien. 

Durante el curso se han constatado grandes avances en el desarrollo y motivación 

hacia la competencia digital desde Octubre a Junio, tras el proyecto de intervención y 

coincidiendo el alumnado en sus respuestas a los cuestionarios y opiniones 

expresadas en su blog, como el profesor en los comentarios expuestos en su diario. 

La mejora en la competencia digital ha precisado de un gran esfuerzo por parte del 

profesor, así lo expresa en su diario, poniendo énfasis explicita las dificultades que se 

han producido durante el proceso, para conseguir que el alumnado adquiera la 

competencia digital, haciendo referencia de la necesidad de horas adicionales, para 

que el alumnado consiguiera el resultado esperado. 

El alumnado de manera mayoritaria considera que a lo largo del curso las actividades 

llevadas a cabo a través de la página web del área de Educación Física le han 

Una sociedad que no está en una fase de 
transformación, sino sometida a un cambio 

permanente, pone difícil la tarea de concluir algo 
sobre ella. Finalizar y comenzar de nuevo, forma 

parte de un todo en educación. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (2004)

OBJETIVO 1: Comprobar la incidencia del programa de intervención 

sobre la Competencia Digital.
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ayudado a aprender vocabulario en inglés, así como aspectos saludables a través de 

estas consultas realizando de manera satisfactoria y responsable cuantas tareas 

digitales les propone el profesor en mayor medida a los chicos que a las chicas. 

Los numerosos comentarios expresados en el blog del alumnado, concuerdan con los 

resultados del cuestionario, donde se afirma que el desarrollo de la competencia 

digital favorece la mejora del valor del esfuerzo, corroborado por el profesor en su 

diario. 

Al alumnado le gusta y motiva realizar las actividades digitales propuestas por el 

profesor, estando las chicas más motivadas en hacer las actividades de Educación 

Física en el ordenador, gustándoles más realizar este tipo de actividades que en la 

libreta por escrito. 

El alumnado considera que aprende más buscando información y utilizando la página 

web de Educación Física que con recursos impresos, hecho este manifestado en los 

resultados del cuestionario donde la opción “bastante de acuerdo” pasa de un 25,3% 

en Octubre, a un 42,7% en el mes de Junio. 

Para el alumnado trabajar en el ordenador no supone en ningún caso una pérdida de 

tiempo, encontrando diferencias significativas en el análisis global por fecha con un 

valor de p=0.000 en el test de Chi-cuadrado, lo que nos pone de manifiesto que a 

final de curso el alumnado tenía bastante claro y asumido la importancia de este tipo 

de trabajo o de la ayuda que supone en el trabajo de algunos contenido. Estos 

resultados coinciden con las opiniones del profesor expresadas en su diario. 
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El alumnado tanto en las respuestas al cuestionario, como en su portfolio digital pone 

de manifiesto que respeta el material, las instalaciones y el ordenador, manteniendo 

una actitud responsable en todo momento, en mayor medida en Junio que en Octubre. 

El alumnado se esfuerza por participar y realizar las actividades que tocan en 

Educación Física aunque no le gusten, y desea tener buen comportamiento para 

conseguir los puntos de la página web de Educación Física. 

El alumnado tanto en las opiniones de su blog, como en las respuestas al cuestionario 

manifiesta que cada uno puede dar lo mejor de sí mismo en Educación Física, aunque 

no se les den bien las actividades, poniéndose de manifiesto la relación entre la 

competencia percibida y la aceptación personal, que termina favoreciendo el 

desarrollo de la autoestima. 

Tomo en serio las opiniones de los demás, en especial por parte de las chicas que 

parecen tener más en cuenta lo que piensan los demás sobre ellas que los chicos. Esta 

cuestión se ha remarcado por parte del docente como esencial durante toda la 

intervención, ya que el respeto a las opiniones de los demás resulta una clave del 

funcionamiento en convivencia. 

El alumnado considera que es legal en su participación en juegos y deportes, teniendo 

en cuenta las opiniones de los demás, estando conforme cuando le toca hacer las 

tareas con quien no le agrada, en mayor medida en Junio que en Octubre. 

Saber ganar y saber perder deportivamente en los juegos y deportes son aspectos en 

los que se hallan diferencias significativas por fecha, lo cual evidencia que saber 

ganar y perder sin menospreciar al oponente han sido aspectos que han asimilado con 

la implementación del programa y que suponen un signo de madurez y avance en las 

actitudes positivas y humanas del alumnado.  

Las chicas cuidan más que los chicos su higiene personal, aunque las diferencias se 

estrecharon algo tras el programa de intervención, aspectos corroborados por las 

opiniones del profesor expresadas en su diario. 

OBJETIVO 2: Valorar la incidencia del programa de intervención, sobre la 

Competencia Social y Cívica.
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El alumnado de manera mayoritaria, más en Junio que en Octubre, manifiesta que 

cuando tiene dudas, pregunta y se interesa por saber cómo es, y por dar su punto de 

vista con respecto a la información proporcionada por el profesor, entendiendo que el 

intentar expresar las dudas y participar en clase, son maneras de comunicarse de 

manera lingüística.  

El alumnado está a gusto con las cosas que dice y escribe en el blog y en la página 

web, gustándole la idea de expresarse de este modo, cumpliendo con el compromiso 

de completar estas tareas los días previstos para ello. El profesor manifiesta en su 

diario que el alumnado ha asumido como una actividad propia de gran interés el 

expresar sus opiniones en su blog. 

Uno de los aspectos más destacados por el alumnado en el blog fue el trabajo en la 

adquisición de vocabulario específico del área tanto en inglés como en español, 

constatando al igual que en el cuestionario la evolución en ese aspecto. 

En el diario del profesor también encontramos referencias al trabajo desarrollado 

durante el curso que corroboran los datos obtenidos en el cuestionario y en el blog, 

encontrando comentarios más relacionados con la comunicación lingüística; 

entendida como apoyo a la generación de un clima adecuado, de cohesión de grupo y 

de entendimiento, además de promover la cooperación-colaboración en las 

actividades o juegos. 

El alumnado a lo largo del curso se muestra menos tímido para expresar sus 

opiniones y manifiesta que se relaciona y habla con respeto a sus compañeros, 

existiendo un ascenso muy importante en los porcentajes de chicos y chicas en la 

opción “totalmente de acuerdo” en el mes de Junio.

El alumnado manifiesta en su blog y responde en el cuestionario que procura 

esforzarse para comprender bien los mensajes en inglés en clase de Educación Física, 

significando que la página web le ayuda a aprender vocabulario en esta lengua. 

OBJETIVO 3: Valorar la incidencia del programa de intervención, sobre la 

Competencia de Comunicación Lingüística.
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El alumnado colabora en la recogida del material, opinión expresada en el blog, 

respondida en el cuestionario y ratificada por el profesor en su diario. 

El alumnado muestra también una evolución favorable a lo largo del curso en cuanto 

a la continuidad en la realización de sus tareas y trabajos. La suma de los valores 

“totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo” pasa del 66% en Octubre al 74 % 

en Junio, datos ratificados por las opiniones del profesor expresadas en su diario. 

El alumnado otorga protagonismo al sentido de la responsabilidad, el esfuerzo y el 

trabajo en equipo, como factores diferenciadores de lo trabajado durante el programa 

de intervención en relación a las clases de Educación Física de años anteriores. 

Durante el curso el alumnado ha ido mejorando en comportamiento, responsabilidad 

individual, compañerismo y respeto, hechos constatados por las respuestas del 

alumnado en su cuestionario en Junio, y manifestaciones del profesor en su diario. 

De manera mayoritaria, el alumnado manifiesta que superaron las dificultades 

encontradas en los diferentes proyectos, y han trabajado bien en equipo. Asumen que 

se divierten más cuando todos participan y se muestran muy satisfechos con su 

aportación a las exposiciones finales de cada proyecto. 

El profesorado con su ejemplo induce al alumnado para que adquieran compromiso y 

responsabilidad en todas las actividades, entendiendo que la metodología ABP tiene 

un importante rasgo de responsabilidad, inherente esta en el caso del maestro, y como 

objetivo principal a lograr en el caso del alumnado. 

Las chicas presentan valores superiores tanto en Octubre como en Junio, en sus 

respuestas a la cuestión “tengo mis propios criterios a la hora de vestir”, lo cual 

pone de manifiesto que el tema de la vestimenta en estas edades es más relevante 

para las chicas que para los chicos, otorgándole estas más protagonismo a la hora de 

decidir y tener criterio al respecto.  

Respecto a solucionar sus problemas por sí mismos, el incremento experimentado en 

Junio es mayor en las chicas que en los chicos, incluso partiendo estas de valores 

inferiores en la valoración inicial, las chicas solucionan sus problemas por sí mismas, 

OBJETIVO 4: Verificar la incidencia del programa de intervención, sobre la 

Competencia Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
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en mayor medida que los chicos, manifestando una mayor independencia y 

autonomía personal, datos corroborados por el profesor en su diario. 

El alumnado de manera muy mayoritaria manifiesta que cuando no le salen las tareas 

procura superarse, en todo tipo de tareas. Los chicos presentan, según los datos 

obtenidos, mejores porcentajes a final de curso que las chicas en esta cuestión.  

El profesor a través de los comentarios realizados en el diario, también pone de 

manifiesto situaciones o momentos de superación, a partir de comentarios acerca de 

la motivación, sentido de la responsabilidad y actitud positiva ante determinadas 

propuestas llevadas a cabo en clase por parte del alumnado. 
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El alumnado muestra una actitud muy positiva hacia la asunción de responsabilidades 

individuales y colectivas, participando de manera activa en la recogida del material y 

en el cumplimiento de cuantas tareas se le encomiendan, en mayor medida las chicas 

que los chicos. 

El alumnado manifiesta que respeta a sus compañeros, al material de Educación 

Física, al ordenador, a las instalaciones y al medio ambiente, cuestiones expresadas 

en las opiniones vertidas en el blog del alumnado y manifestadas en el diario del 

profesor. 

En relación a los valores de esfuerzo y constancia, encontramos varios ítems 

relacionados en el cuestionario en los que los resultados obtenidos marcan una clara 

diferencia entre los datos del mes de Octubre y los datos del mes de Junio. 

Respecto al valor de la autoestima, encontramos que las respuestas a las cuestiones 

de Procuro ser cada vez menos tímido, Me acepto tal cual soy y Soy el /la mejor de 

mi clase en la práctica de los deportes, mostraron mejoras entre los resultados del 

mes de Octubre y los del mes de Junio. 

Los comentarios del alumnado en el blog también muestra rasgos muy positivos en la 

evolución producida durante todo el curso, así vemos como en algunos comentarios 

del blog, se refuerzan en autoestima, opiniones corroboradas por las expresadas por 

el profesor en su diario. 

Los chicos y chicas mostraron que habían ganado en confianza en varios de los 

aspectos trabajados, y rompieron en muchos sentidos barreras que en principio 

parecían difíciles de superar. 

El alumnado se preocupa de hacer ejercicio físico de forma habitual, así como de 

mantener una alimentación sana y equilibrada, existiendo una mejoría en los 

resultados del mes de Junio, lo que refrenda la evolución positiva durante el proceso 

de intervención. 

En referencia las aspectos de la seguridad en la clase de Educación Física, 

encontramos que en las cuestiones planteadas de, Cumplo las normas de seguridad 

cuando hago actividad física, Vengo a clase con vestimenta y material adecuado y

OBJETIVO 5: Conocer la eficacia del programa de intervención sobre la 

adquisición de valores y actitudes individuales y sociales.
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Evito gestos que puedan provocar lesiones a mí o a otros/as, existe una mejora 

significativa, evidenciada en el diario del profesor con sus comentarios. 

El alumnado es consciente del valor del trabajo en equipo, por encima de las 

cuestiones individuales, aceptando el equipo que le toca o le asignan, entendido que 

es más importante participar que ganar. 

El alumnado tiene confianza en los compañeros, cuando ha de tomar decisiones 

importantes, y se muestran contentos de ser amigos, contemplando al área de 

Educación Física como idónea para promover la amistad. 

El valor de la igualdad se pone de manifiesto en las respuestas a la cuestión de valoro 

y respeto a todos mis compañeros/as por igual, relacionándose con respeto con 

todos/as, estando conforme cuando le toca hacer tareas con quien no le agrada, y

tomando en serio las opiniones de los demás.
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El alumnado ha aceptado con positividad cualquier actividad que se haya llevado a 

cabo a pesar de las dificultades que pudieran encontrar, entendiendo que lo 

importante es participar y no tanto ganar. 

El alumnado se siente bien en las clases de Educación Física estén dando el 

contendido que sea, aunque resaltan como más novedosas las actividades en el medio 

natural, los juegos y deportes alternativos y la expresión corporal. 

El alumnado se siente bien cuando realiza actividades que ayudan a respetar el medio 

ambiente. Evidenciándose que en Junio el alumnado estaba más concienciado con el 

cuidado medio ambiente que en Octubre. En el diario del profesor, queda reflejada 

también la importancia concedida a las actividades físicas realizadas en el medio 

natural. 

El juego y los deportes son un buen medio para trabajar valores individuales y 

colectivos. A través del respeto a las reglas y a los compañeros, se crea un mejor 

clima de trabajo en las clases. 

El alumnado, manifiesta la importancia que tienen los juegos y deportes en el 

fomento del compañerismo, sabiendo ganar y perder deportivamente en los mismos. 

Las actividades prácticas gustan y motivan al alumnado, pero también aquellas que 

propician la reflexión, así lo manifiestan en sus opiniones expresadas en el blog con 

respecto a los videos analizados, y a las actividades del blog y pagina web. 

Desde la perspectiva del profesor, expresada en su diario, los contenidos de 

Educación Física gustan bastante a los alumnos y alumnas participantes en el 

proyecto de intervención, divirtiéndose en clase. 

La diversión y el esfuerzo forman parte del quehacer diario en las clases de 

Educación Física, cumpliendo las normas de seguridad cuando realizan actividades 

prácticas. 

El alumnado manifiesta que realiza un calentamiento antes de cualquier actividad 

física, que realiza estas actividades físicas fuera del contexto escolar, preocupándose 

de hacer ejercicio físico de forma habitual. 

OBJETIVO 6: Verificar el valor que el alumnado concede a la Educación Física 

escolar, a su clima de clase y a la actividad física extraescolar.
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El profesor en su diario, marca también la intencionalidad de trabajar la adquisición 

y mantenimiento de hábitos saludables, como puede ser la práctica de actividad física 

fuera del horario lectivo.
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1.-Conclusions 

  

 In this section we are discussing the main conclusions drawn from our research study 

after considering the different analyses involved in all of our research purposes, the data 

collected from the answered questionnaires completed by the students, an in-depth approach 

to the Teacher’s Journal, and, finally the different personal opinions of the students reflected 

in their Digital Portfolio. 

Students enjoy expressing themselves through the digital blog and giving their 

respective opinions on the days dedicated for this task. At the end of the academic 

year, a positive evolution was observed in this regard. 

The positive attitude toward the different digital tasks is abundantly expressed in the 

answers to the questions referring to students’ confidence in succeeding in these 

digital tasks as well as their perceived ease when performing them. 

During the academic year, significant progress was noted regarding the development 

and motivation aspects of the digital competence in the time period of October to 

June, after the implementation of the intervention program. Students agree both on 

their responses to the questionnaires and on the different opinions reflected on the 

blog. In this sense, the comments of the Teacher’s Journal are also pointing in the 

same direction. 

Improving the digital competence required a significant effort from the teacher. Thus, 

this effort is duly noted in the Teacher’s Journal with a special emphasis on the 

challenges faced during the process involved in the students’ acquisition of the digital 

competence; the fact that additional hours of specialized instruction were needed to 

achieve the expected results is properly assessed. 

“Assessing an ever-changing society is a rather difficult 
task as opposed to approaching a morphing, evolving 

culture. The concepts of finishing and then starting all 
over again are parts of the same whole in the context of 

Education”. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (2004)

RESEARCH PURPOSE 1: Assessing the impact of the intervention 

program on the Digital Competence.
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The vast majority of students consider that the activities carried out through the 

Physical Education course website helped them to improve their English vocabulary 

while also acquiring valuable learning skills as showed by the answers to the 

questionnaire and the successful and comprehensive completion of the different 

digital tasks handed by the teacher. In this sense, male students demonstrated a better 

attitude as opposed to their female counterparts. 

Results gathered from the research questionnaires agree with the numerous 

comments reflected in the students’ blog. This validates the affirmation that the 

development of the digital competence enhances the understanding of the value of 

effort, as corroborated with the Teacher’s Journal.

Students are motivated and generally enjoy the digital tasks handed by the teacher. In 

this particular regard, female students are more inclined to complete Physical 

Education tasks in the computer as opposed to working on these tasks using 

traditional writing methods. 

Students consider that they can learn more by accessing and looking up information 

through the general Education website as opposed to using printed media. This fact is 

reflected in the results gathered from the questionnaire where the response option “I

moderately agree” is selected by 42.7% of students in June coming from just 25.3% 

in October. 

Students never consider working on the computer as a waste of time. The Chi-square 

test found significant differences in the global analysis carried over time during the 

academic year with a final value of p=0,000. This value demonstrates that, at the end 

of the academic year, students held digital tasks in high regard and appreciated how 

they facilitated the completion of other, different tasks. These results agree with the 

opinions reflected in the Teacher’s Journal.



Vicente Ramírez 

- 687 - 

On the basis of students’ responses to the questionnaire and the reflections in their 

Digital Portfolios, it becomes clear that the vast majority respects the teaching 

material, the facilities, and the computer. Students kept a responsible attitude 

throughout the academic year, but it was measured at its highest in June, contrary to 

the lowest point in October. 

Students actually tried their best to fulfill the tasks handed in the Physical Education 

course while also participating in them even if they disliked them. Students had a 

definite goal to obtain the points awarded in the Physical Education website to those 

exhibiting a good behavior. 

Based on students’ responses to the questionnaire and the opinions in their blogs, 

students demonstrated the will to give their best when tackling the tasks involved in 

the Physical Education course even if the activities would not fit them at all. This 

demonstrates the correlation between the perceived competence and the personal 

acceptance variables, positively influencing the development of self-worth. 

Research results showed that female students were a lot more inclined to select the “I 

value the opinion of others” response of the questionnaire. Female students also 

especially value what others think about them. Teachers have specifically focused on 

this matter during the whole intervention program; valuing and respecting the 

opinions of others would be key to a successful functioning as a collective. 

Students consider they exhibit a fair and equitable behavior when participating in 

sporting activities or other recreational activities. They value and take into account 

the opinion of others and agreeing to fulfill the tasks even with peers they don’t 

particularly like. This became more obvious in June as opposed to the same scenario 

earlier in October. 

In this sense, one of the assessed variables that showed significant differences over 

time was the capacity to win and lose in the different sporting and recreational 

activities with actual sportsmanship. This demonstrates that variables such as 

winning and losing without belittling or undermining the opponents have been two of 

the traits acquired after implementing the intervention program and a direct 

RESEARCH PURPOSE 2: Assessing the impact of the intervention program 

on the civic and social competences.
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consequence of it. In addition, these traits also show students’ maturity and progress 

in the acquisition of positive human attitudes.  

Female students are far more concerned with their personal hygiene as opposed to 

their male counterparts. However, the intervention program narrowed the gap 

between the two groups, a fact corroborated with the opinions in the Teacher’s 

Journal. 
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The vast majority of students considered that expressing their doubts in class while 

participating in the learning process would be a legitimate avenue for linguistic 

communication. Their doubts, questions and interest in the information provided by 

the teacher were the key variables. This was especially true for the time period of 

June during our research. 

Students are comfortable and content with the information added into both the class 

blog and their website; they really enjoy the way they can express themselves thanks 

to these tools and they duly commit to the dates reserved to work on the blog and the 

website. In this regard, the teacher reflects in the teacher’s journal the fact that 

students have embraced writing their opinions in the blog as a personal task of great 

interest.  

One of the most significant aspects which students commented in their shared blog 

was their effort to enhance the specific English and Spanish vocabulary associated 

with the linguistic competence. Responses to the questionnaire also validated this 

finding and its evolution over time. 

In the Teacher’s Journal there are references to the work carried out during the 

academic year corroborating data obtained from the questionnaire and the blog. In 

this light, there are comments related to the linguistic communication competence as 

a tool to support an adequate learning climate while stimulating the cohesion of the 

group and the collective understanding. In addition, this competence promotes 

cooperation and teamwork regarding recreational and sporting activities.  

Students became less shy and more confident to express their opinions over time 

during the intervention program. They also mentioned that they were more respectful 

toward their peers when engaging in conversation. As far as the questionnaire is 

concerned in this regard, the option “completely agree” was highly regarded during 

the later part of the research in June. 

Students reflect both in the questionnaire and in the shared blog that they strive to 

properly understand the English parts of the Physical Education course. In this sense, 

students also mention that the website definitely helps to improve their English 

vocabulary. 

RESEARCH PURPOSE 3: Assessing the impact of the intervention program 

on the linguistic competence.
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According to the opinions in the blog, the responses to the questionnaire and the 

Teacher’s Journal, students definitely helped to pick, organize and store back the 

different tools and equipment employed during the activities. 

Students showed a positive trend over the course of the academic year regarding the 

continuity of attending to their handed tasks and class work. Responses to the 

questionnaire involving “completely agree” and “mostly agree” options increased 

from 66% of respondents in October to 74% in June. This was corroborated by the 

teacher’s opinions in the Teacher’s Journal.

Students especially value the sense of accountability, effort and teamwork as the 

most differentiating factors in past intervention programs aimed for the Physical 

Education course. 

During the academic year, students improved their behavior, sense of individual 

accountability, fellowship and respect. These findings were corroborated by the 

responses to the questionnaire in June and the opinions in the Teacher’s Journal.

The vast majority of students manifested that they were able to overcome the 

difficulties and barriers they found in the different tasks and projects they worked on. 

They also had a high regard for teamwork in the aforementioned activities. Students 

assumed they enjoyed the tasks more when all of them actively participated and are 

especially pleased with their contribution to the final presentation of the different 

projects in class. 

Teachers set the example and students are then motivated to acquire and display 

commitment and accountability attitudes during the different activities. The PBL 

methodology involves a high degree of accountability which is inherent to teachers. 

Acquiring this degree of accountability is one of the main purposes of the 

intervention program. 

Respecting the response “I have my own taste in clothing”, female students were far 

more concerned in this regard and selected this option consistently during the time 

period from October to June. Research concludes that, in this age group, clothing is a 

RESEARCH PURPOSE 4: Assessing the impact of the intervention program on 

the Sense of Initiative competence and the Entrepreneurship competence
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more relevant matter for female students. Thus, they are much more involved in the 

decision-making aspects of this subject.  

Regarding the ability to solve problems on their own, female students showed an 

increased progress in June as opposed to their male counterparts even if the former 

started from a lower baseline in this regard. Female students solved their own 

problems themselves much more often than male students. These are traits related to 

a higher self-reliance and personal autonomy. These findings were corroborated by 

data gathered in the Teacher’s Journal.

The vast majority of students manifested that they strived to overcome barriers in all 

the different tasks they worked on. In this regard, male students showed better values 

for this variable as opposed to their female counterparts. 

Comments in the Teacher’s Journal also include students’ self-improvement 

scenarios arising from their different proposals during the program and involving 

opinions on motivation, sense of accountability, and positive behavior. 
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Students manifested a rather positive attitude toward the acquisition and development 

of individual and collective responsibilities. They actively collaborate in picking, 

organizing and storing back the tools and equipment and fulfill the tasks they are 

handed. Female students are more inclined to better complete these tasks as opposed 

to their male counterparts. 

Students manifested a distinct respect for their peers, the equipment employed in the 

Physical Education coursed, their computer, the facilities and the environment. All 

these variables are expressed in the comments in their blog and also elaborated in the 

Teacher’s Journal.

Regarding variables such as effort and perseverance, this research found several 

items in the questionnaire showing distinct differences between results obtained in 

October and those obtained later in June. 

There were distinct improvements regarding students’ responses to the questions “I

am trying to be less shy and more open”, “I accept the way I am myself” and “I am 

the best in the class when it comes to sporting activities” respecting the time periods 

of October and June, with improved results in the latter period. 

Students’ comments in their shared blog also show a rather positive progress during 

the intervention program. Multiple comments strengthen their self-esteem and self-

worth. This finding is corroborated by the opinions in the Teacher’s Journal.

Both female and male students showed their improved trust in the tasks approached 

during the course. They broke and overcame a lot of physical and physiological 

barriers and deterrents that were considered difficult to conquer initially. 

Students tried to exercise regularly while eating healthy. In this regard there was a 

distinct improvement in June. This proves the positive evolution of the intervention 

program across the academic year. 

Regarding the safety aspects of the intervention program in the Physical Education 

course, this research found that there was an improvement regarding the selection of 

the following choices in the questionnaire “I comply with the safety norms and 

regulations when I am performing a sporting activity”, “I attend class with a proper 

RESEARCH PURPOSE 5: Assessing the effectiveness of the intervention 

program regarding the acquisition of individual and social values and attitudes.
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clothing and bring the necessary materials” and “I avoid actions that could lead to 

injuries to myself or to others”. This improvement is manifested in the comments in 

the Teacher’s Journal.

During this research, students were aware of the actual value of teamwork over 

individualism. They accepted the teams they were part of as a way of also accepting 

that participating was more important than winning. 

Students trusted their peers when making relevant decisions and are happy about 

their fellowship. They considered the Physical Education class as a convenient 

environment to make friends and promote friendship. 

Equity is a value that students valued significantly. This can be observed in the 

responses to the questionnaire “I value and respect all my peers equally, I politely 

relate with every one of them in the same way. I agree tackling tasks together with 

those I do not like the most and I take all opinions from others seriously”.
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Students accepted rather positively every approached activity in spite of the possible 

difficulties they might find. Once again, it was clear they understood the message 

that the most important thing is not to win, but to take part. 

Students generally enjoyed all proposed activities in the Physical Education class. 

However, they emphasize as a novelty those that were performed outdoors, the 

alternative games and sporting activities, and activities related to body expression. 

Students felt especially rewarding those activities performed to help preserve the 

natural environment. This research especially demonstrated in June that the students 

had an increased awareness for environmentally friendly activities as opposed to 

results obtained in October. The Teacher’s Journal also reflects the significance that 

students conceded to outdoors activities in nature. 

This research showed that the sporting activities and the different games suppose a 

great way to develop and work on individual and collective values and attitudes. 

Thanks to the respect to the rules and the peers, an improved learning environment is 

also developed in the classroom. 

Students manifested the relevance of games and sporting activities regarding the 

development of values such as fellowship, helping to win and lose with 

sportsmanship in all these activities. 

Thought-provoking activities were enjoyed in the same manner as practical, physical 

activities. Students expressed this fact in their shared blog and results were assessed 

after watching videos and performing blogging and website related and shared tasks. 

Teachers found that the contents approached during the intervention program in the 

Physical Education course were greatly enjoyed in class by their students. This 

finding is reflected in the different teachers’ journals.

Fun and effort are part of the daily tasks involved in the Physical Education course. 

Safety measures are fully observed when students perform physical activities. 

RESEARCH PURPOSE 6: Assessing the value that students concede to Physical 

Education in school, the learning environment and extracurricular, outside-

school physical activity.
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Students manifested that they always perform warming-up procedures before 

engaging in physical activities. They also mentioned that they perform these 

activities outside-school while trying to exercise regularly. 

The teacher, as expressed in his journal, also has the intention to promote outside-

school, extracurricular physical activities as a way to cultivate healthy lifestyle 

habits. 
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2.-Limitaciones del estudio 

  

 Para el análisis de las limitaciones del estudio vamos a seguir las indicaciones de 

Martínez-Pérez (2012) y Rodríguez-Bailón (2012), que las dividen en dos grupos: 

limitaciones generales del estudio y limitaciones específicas de las técnicas de producción de 

información. 

2.1.-Limitaciones generales del estudio. 

 El uso del cuestionario utilizado principalmente como instrumento de análisis no nos 

permite analizar otras características o elementos didácticos del día a día en las aulas, 

como pueden ser determinados estados anímicos del alumnado o el profesorado, las  

relaciones interpersonales o algunas decisiones educativas.

 El no ser tutor de ninguno de los cursos limitaba la acción del investigador en algunos 

aspectos como podrían ser la relación con los padres y madres o las propias relaciones 

interpersonales del alumnado al no pasar el tiempo suficiente en clase con ellos/as.

 En relación con lo anterior la propia intención del investigador de abarcar el mayor 

número posible de alumnado hace que estos se conviertan en elementos más 

impersonales de la investigación, es decir al no ser tutor de una de las clases y solo el 

especialista de Educación Física se hizo más complicado el acceso personal a cada 

uno de los alumnos; cuestión esta importante a la hora de conocer dinámicas y 

problemáticas de los grupos.

 La novedad que supone prácticamente cada una de las acciones llevadas a cabo, ya 

fueran por parte del alumnado como del profesorado, así como los instrumentos de 

recogida de información hacen que se produzca una evolución en todos los sentidos 

desde el primer Proyecto al último, pudiéndose entender que las características del 

primero poco tienen que ver con el último, con el riesgo consecuente que mas que 

“Las limitaciones de la investigación son todas aquellas 
restricciones del diseño de esta y de los procedimientos utilizados 

para la producción, el procesamiento de la información, así como 
el análisis de los mismos. También consideramos limitaciones del 

estudio a los problemas encontrados en el transcurso de la 
investigación. Existen obstáculos teóricos, metodológicos o 
prácticos que impiden realizar una investigación de validez 

universal”. 
ARIAS, F.G. (1998).



Capítulo VIII.-Conclusiones, perspectivas de futuro de la investigación e implicaciones didácticas 

- 698 - 
 

trabajar por Proyectos, en momentos determinados declinamos hacia centros de 

interés.

 Como síntesis de lo anterior podemos recalcar que se escapan de nuestro control 

multitud de variables que se pueden dar a lo largo de un curso académico en tres 

clases diferentes cada una con sus características concretas y con alumnado que se 

encuentra en la pre-adolescencia, incluso alguno de ellos inmerso de lleno en la 

misma por sus características socio-emocionales propias. 

 No haber ampliado la muestra a todo el tercer ciclo de Primaria, aunque ello hubiera 

supuesto un incremento en todas las variables analizadas.  

2.2.-Limitaciones de las técnicas de producción de la información. 

2.2.1.-Limitaciones del Cuestionario. 

 El cuestionario sin lugar a dudas supone un instrumento eficaz para obtener 

información en un corto periodo de tiempo, aunque esto no lo exime de algunas limitaciones 

que hemos tratado de paliar y que como señala Martínez-Pérez (2012) pueden ser las 

siguientes:  

 De manera mayoritaria las preguntas son cerradas y categorizadas, por lo que solo 

pueden elegir una respuesta dentro del continuum que se les ofrece.  

 Falta de profundidad en las preguntas. La deficiencia puede subsanarse, al menos en 

parte, si en cada cuestionario se incluye un espacio en blanco para que los 

encuestados puedan anotar libremente cualquier aclaración o adición a sus respuestas.  

 No todo el alumnado se muestra con la misma predisposición a responder a un 

cuestionario, así en algunos casos mantener la concentración durante toda la 

realización del mismo puede ser muy costoso en alumnado de estas edades.  

 Se contesta en base a la propia interpretación del encuestado.   

 En ocasiones puede que los encuestados procuren que sus respuestas sean aceptables 

socialmente.   

 Se influye por la estructura, amplitud y calidad del cuestionario.   

 Algunos sujetos pueden opinar en cierto sentido, mientras actúan en otro.   

 El contexto en que desarrollan su labor interviene en sus respuestas.  
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 El cuestionario como herramienta no se adapta a las diferencias individuales, ya que 

los cuestionarios son fijos e iguales para todos.  

 Un aspecto fundamental de la utilización de esta herramienta es que requiere la 

colaboración del encuestado. Esto conlleva que los resultados estarán en función del 

número de personas que respondan y de la precisión y/o sinceridad con que den esas 

respuestas.  

 Se necesita una buena elección del universo y de las muestras utilizadas.  

 Pueden provocar la obtención de datos equivocados si se formulan deficientemente 

las preguntas, si se distorsionan o si se utilizan términos ilegibles, poco usados o 

estereotipados. 

 La interpretación y el análisis de los datos pueden ser muy simples si el cuestionario 

no está bien estructurado o no contempla todos los puntos requeridos. 

2.2.2-Limitaciones del Diario del profesor. 

 Siguiendo las directrices marcadas por Martín-Sánchez (2015) podemos encontrar 

varias limitaciones en el uso del diario del profesor en una investigación de estas 

características, aunque hay que significar que el principal objetivo del diario es describir las 

dinámicas de clase: 

 Puede ser complejo diferenciar entre las descripciones de las interpretaciones y 

valoraciones espontáneas, por la subjetividad que se impregna en la vida escolar. 

 La dificultad de separar lo que se ve de lo que se piensa. 

 Prevalecer unas situaciones frente a otras que consideramos menos importantes o 

trascendentes. 

 Al ser los grupos tan numerosos es difícil profundizar en los comportamientos 

individuales. 

2.2.3.-Limitaciones del Portfolio digital.  

 En cuanto al uso del portfolio digital podemos señalar una serie de limitaciones que de 

alguna manera han condicionado su uso en clase y en casa durante la intervención: 



Capítulo VIII.-Conclusiones, perspectivas de futuro de la investigación e implicaciones didácticas 

- 700 - 
 

 Se puede llegar a considerar más como un instrumento de evaluación didáctica que 

como un instrumento de producción de información. 

 El uso regular y normalizado de un porfolio digital en general y del blog en particular, 

requiere de unas condiciones técnicas que no todos los niños y niñas de los centros 

educativos públicos andaluces tienen en sus hogares. 

 En muchos casos el desconocimiento en el uso de las TIC es importante, lo que 

conlleva que haya alumnado que parta con bastantes desventajas sociales frente al 

resto. 

 Comenzar a manejarse en un blog o en un portfolio puede resultar frustrante si no 

partimos de una aproximación o una familiarización inicial en muchos casos. 

 Aunque la capacidad de almacenamiento de información en un Portfolio es muy 

grande, en este tipo de investigaciones debemos limitarlas si queremos hacer una 

análisis exhaustivo de la misma, de otra manera la cantidad de información puede 

llegar a ser inabarcable. 
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3.-Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 

 El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una 

metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities y Threats).

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro.

 Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 

revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es

determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a 

emplear por la misma que más le convenga en función de sus características propias y de las 

del mercado en que se mueve.  

DAFO constituye una “metodología de estudio de la situación de un colectivo en su 

entorno y en relación con las características internas del mismo, a efecto de determinar sus 

posibilidades de actuación para la consecución de unos objetivos determinados” (Torres-

Guerrero, 2012). 

 El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización. 

 Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO corresponden 

a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, 

personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

El análisis DAFO es una herramienta de gestión 
que facilita el proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la 
implementación de acciones y medidas correctivas, 

y para el desarrollo de Proyectos de mejora.
DÍAZ, A.P. y MATAMOROS, I.B. (2011)

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos 

y procesos con que cuenta el ente. 

Un análisis DAFO puede utilizarse para explorar nuevas soluciones a los problemas, 

identificar las barreras que limitarán objetivos, decidir sobre la dirección más eficaz, y para 

revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo.

Figura VIII. 1.- Proceso DAFO

 Desde hace unos 20 años se está adoptando en Europa este tipo de análisis DAFO por 

grupos cada vez más numerosos con aplicaciones en muy diversos ámbitos sociales y 

económicos.Esta metodología se ha aplicado a diversos campos, entre los que destaca el 

campo educativo. En el ámbito de la educación podemos utilizar el DAFO para planificar 

estratégicamente acciones a corto, medio y largo plazo. 

 Para nuestra investigación la aplicación del análisis DAFO requiere la determinación 

de los puntos fuertes y débiles de la misma, valorando las oportunidades y amenazas de las 

circunstancias (Fuentes, 2011). 

 Para nosotros el análisis DAFO es una herramienta que nos permite conformar un 

cuadro de la situación actual del objeto de estudio, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que nos permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos planteados y planificación de futuro (González-Naveros, 2015) 

 A continuación se presenta de manera muy esquemática el análisis DAFO de esta 

investigación que resume a las claras los aspectos más interesantes  de la misma, atendiendo a 

los puntos fuertes y débiles que se presentan y tomando de referencia otras propuestas 
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similares como las realizadas por Cuesta (2013), Cimarro (2014), Martínez Pérez (2012), 

Rodríguez-Bailón (2012) o Martín Sánchez (2015).

Figura VIII. 2. DAFO 

FORTALEZAS
1-Duración de un curso académico completo 

que da una temporalización muy amplia 
respaldando los resultados finales

2-La fiabilidad y validez del cuestionario  
demostrado en otros trabajos.

3-La importancia y actualización del tema 
objeto de investigación

4- Apoyo del grupo de investigación
5- La motivación que provoca en el  

alumando el ABP y que queda reflejado en 
los últimos comentarios del curso
6- La aportación de muchos otros 

profesionales de la enseñanza
7- Se realizó formación antes, durante y 
despues de la intervención por parte del 

profesarado
8-El tiempo empleado fuera del estrictamente 

lectivo
9- La extrapolación de los resultados a 

mutitud de situaciones educativas

DEBILIDADES
1- Las propias del ABP, de sus limitaciones y 

sus errores
2- Dificultad para acotar un año de trabajo, en 

cuanto al control de todas las variables que 
pueden suscitarse en un periodo tan amplio de 

tiempo
3- Mejorable los instrumentos y las modos de 
evaluar tanto los Proyectos como al alumnado. 

Falta de Rúbricas adecuadas.
4- Las pocas horas de clase a la semana 
específicas del área de Educación Física

5-Poco control del trabajo en otras asignaturas
6-Poco entrenamiento para hacer el 

cuestionario del alumnado
7-Poca experiencia por parte del profesorado 

en la metodología  por Proyectos
8-Falta en gran parte del alumnado de la 

tecnología apropiada para trabajar en su propia 
casa como ordenador, instalación wifi, etc.

Figura VIII. 2.

lectivo
9- La extrapolación de los resultados a 

mutitud de situaciones educativas

OPORTUNIDADES
1-Ampliar el trabajo con Proyectos a otras 

etapas y con nuevas ideas
2-Protagonismo de la Educación Física; como 
en otras circunstancias es un buen momento 

para hacer valer los conceptos de salud, ocio y 
tiempo libre entre otros

3-Uso de otras nuevas metodologías o 
herramientas desde el área de Educación Física 
como pueden ser la gamificación o el flipped 

classroom
4-Abandono amplio de la metodología 

tradicional o al menos de algunas de sus 
técnicas habituales

5- Trabajo interdisciplinar para mejorar las 
competencias del siglo XXI

6-Mejorar la motivación y la vocación del 
profesorado

7- Divulgar este trabajo para animar a otros 
profesionales a que se suban al carro del ABP o 

de otras nuevas metodologías

Figura VIII. 2. DAFO Figura VIII. 2.

AMENAZAS
1-Que no tenga consecuencias prácticas  el 
trabajo realizado en el día a día de quien 

participamos
2-La vuelta a la enseñanza tradicional es un 
riesgo que por las comodidades que ofrece 
puede ocurrir sobre todo en las asignaturas 

troncales
3-Pérdida de importancia de la EF en un 

trabajo globalizado
4-Poca difusión del trabajo en otros centros 

educativos, ceps, comunidad educativa
5- La probable escasa extrapolación de las 

actividades realizadas al tiempo de ocio por 
las tardes o en fines de semana

casa como ordenador, instalación wifi, etc.

OPORTUNIDADES
DAFO
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4.-Perspectivas de futuro de la investigación

 Para finalizar este trabajo vamos a indicar algunas sugerencias tanto para la 

realización de futuras investigaciones que aborden el trabajo con Proyectos en pos de la 

consecución de las competencias clave del siglo XXI, como para que le sea de ayuda a los 

miembros que formamos parte de la comunidad educativa, intentando mejorar dejando a un 

lado la enseñanza tradicional.   

 Además, la intención con la que hemos realizado esta investigación es tener una 

aplicación práctica y por tanto, ser difundida a la comunidad educativa. Ya que esta 

información, puede permitir al profesorado reflexionar sobre cómo se lleva a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en nuestra materia y posibilite realizar las modificaciones 

oportunas.   

Sugerencias para futuras investigaciones:

 Generalizar el uso del ABP en todas las etapas educativas sería una forma adecuada 

de instaurar el trabajo para la consecución de las competencias clave. Por tanto más 

investigaciones en otras etapas o incluso en otros niveles educativos sería muy 

interesante. 

 Valorar otro tipo de objetivos que se pueden conseguir con el trabajo por Proyectos, 

que confirmen o desmientan lo bueno o lo menos bueno de esta metodología. 

 Intentar que la formación del profesorado en esta metodología sea adecuada para 

evitar Proyectos de escasa calidad o trabajos que simplemente no son Proyectos. 

 Evidenciar las ventajas de trabajar por Proyectos en otros contextos educativos como 

pueden ser aquellos más desfavorecidos, de compensatoria o en ambientes rurales. 

 Otra posible vía de investigación nos podría llevar a analizar el nivel de aprendizaje 

adquirido en otras asignaturas y en la nuestra misma, analizando por ejemplo si habría 

alguna ventaja en el aprendizaje motor con el ABP. 

“Si quieres llegar rápido, 
camina solo. Si quieres 
llegar lejos, camina en 

grupo”.
PROVERBIO AFRICANO
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 Sería interesante ver las diferencias de nuestro trabajo con Proyectos y su metodología 

específica dentro de la clase de Educación Física, con respecto a las novedosas 

Unidades Didácticas activas, en las que el ritmo y la intensidad marcan el devenir de 

las clases. 

 De manera horizontal sería muy interesante analizar con estos grupos de alumnado la 

evolución que han tenido en la etapa de secundaria respecto a los valores, normas y 

actitudes.

 Se podría llevar a cabo otras investigaciones de las mismas características que la 

nuestra en otros centros educativos de diferentes provincias y/o comunidades, con el 

fin de observar posibles diferencias socio-culturales.   

 Posibilidades de aplicación práctica de nuestra investigación:   

 Dar a conocer a  todos los miembros de nuestra comunidad educativa los resultados 

de nuestra investigación, para motivar al profesorado a tener en cuenta las 

competencias clave en el área de Educación Física.   

 Hacer consciente al profesorado de la importancia de implicarse en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado para poder transmitir valores y actitudes 

positivas.   

 Exponer a diferente tipo de profesorado las diferentes etapas por las que ha 

transcurrido nuestra investigación de carácter científico (diseño, aplicación de los 

instrumentos de recogida de la información, evaluación y conclusiones).   

 Incidir en las escuelas de padres y madres sobre la importancia y responsabilidad  de 

llevar a cabo una adecuada educación en valores sobre sus hijos/as para favorecer la 

integración social.   

 Realizar actividades de formación permanente en los centros del profesorado para 

poder difundir los resultados y metodología de la investigación, e intentar 

extrapolarlos  a otros contextos educativos.   

 Informar a las administraciones educativas y a todos los organismos interesados en 

esta temática de los resultados obtenidos para, de esta forma, se contribuya a avanzar 

y mejorar nuestra sociedad. 
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5.- Implicaciones didácticas 

 Para el profesor Zabalza (1991) “lo educativo constituye un espacio especializado de 

las ciencias humanas. La Didáctica es una de las disciplinas dedicadas a su estudio y al 

establecimiento de planes de acción destinado a su mejora”. Encontramos en estas palabras 

una relación inevitable con nuestro objeto de estudio y con nuestra intención final de aportar 

conclusiones que mejoren esa didáctica del día a día.  Teoría y práctica toman sentido cuando 

la noción explica la práctica y no existe una subordinación sino una voluntad simbiótica con

la finalidad de revelar la relación entre la enseñanza y el aprendizaje (Mallart, 2001). 

 Como punto final de este trabajo incluimos alguna consideración más de tipo 

didáctico, para poner en relieve algunos aspectos que pueden ser interesantes e importantes 

remarcar en el trabajo metodológico de los profesores en cualquier área y en cualquier etapa 

educativa. 

Implicaciones didácticas para el profesorado: 

 Necesidad de controlar los elementos metodológicos que tenemos a nuestro alcance. 

 Utilizar otros “tiempos” para el trabajo con TIC o de investigación.

 Autonomía en el aprender a aprender del alumnado. 

 Probar nuevas metodologías intentando aunar esfuerzos conjuntos con otros 

compañeros/as fomentando y globalizado. 

 Realizar nuevos Proyectos desde nuestra asignatura que impliquen mucho más al 

resto de asignaturas. 

 Programar teniendo en cuenta los cambios que suponen este tipo de metodologías 

adecuándolo a la legislación vigente. 

 Explicar a la comunidad educativa esta forma de trabajo e inmiscuirla en la misma a 

través de su conocimiento y participación. 

 Las TIC y el segundo idioma como elementos asentados en el día a día de la práctica 

educativa. 

Algunos hombres observan el mundo y se 
preguntan “¿por qué?” Otros observan el 

mundo y se preguntan “¿por qué no?
GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950)
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 Implicaciones didácticas para la familia del alumnado: 

 A la hora de educar a los hijos hay que tener muy presente la importancia de una 

transmisión y educación en valores, actitudes y normas ya que son necesarias para el 

desarrollo de las personas y del orden social en que estas se encuentran inmersas.   

 Actualmente vivimos en una sociedad con continuos cambios tecnológicos y que 

proporciona mucha información, los padres y madres deben tener en cuenta que 

necesitamos educar niños y niñas competentes, en los que no predominen los 

conceptos sino las habilidades para afrontar los retos del siglo XI dando respuesta de 

manera crítica y responsable  al uso que se hace de las TIC. 

 Debe estar muy presente en la educación de los hijos la importancia del conocimiento 

de otras lenguas extranjeras como competencia indispensable en el siglo XXI, que 

posibilita el poder comunicarse, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 

contextos distintos al propio. 

 La familia debe aprovechar la oportunidad que desde el centro educativo se le ofrece 

al alumnado para conocer otras formas de ocio y tiempo libre, que sirvan como 

escuela de valores y como continuación de la labor emprendida desde el colegio. Las 

familias deben tratar de ofrecer diversas actividades de ocio, tanto deportivas como 

culturales o de cualquier otro tipo, que refuercen el autoconcepto y la autoestima del 

niño/a y que en definitiva les aporte felicidad. 

 Algunas orientaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías por parte del alumnado 

(televisión, videojuegos e internet).   

 Las TIC deben facilitar el aprendizaje pero no se deben convertir en un instrumento 

que impida la autonomía y el esfuerzo del alumno por aprender. Internet no se debe 

convertir en la panacea del conocimiento para el alumnado.  

 

 Implicaciones didácticas para los centros educativos:   

 La escuela pública en todos sus ámbitos debe ser consciente de la importancia de 

avanzar en los procesos de enseñanza-aprendizaje adecuándolos a las necesidades que 

se requieren en el siglo XXI.  Estos requerimientos exigen del profesorado una 

actualización constante en relación a diferentes metodologías y procesos innovadores 

que no pueden ser posibles de manera generalizada si no hay una apuesta firme y 

decisiva por parte de las administraciones de turno.  
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 Las diferentes administraciones nacionales e internacionales tiene presente la 

importancia de una educación bilingüe y así lo demuestra con los diferentes planes y 

proyectos educativos. La escuela debe aprovechar esa oportunidad para proporcionar 

una educación bilingüe al alumnado.    

 La escuela como un concepto moderno de cambio constante en todos los niveles debe 

dotar al alumno de los conocimientos necesarios para su posterior integración social 

como ciudadanos activos, críticos y participativos.   

 Por encima del conocimiento debemos entender que el “aprender a ser” es la parte 

fundamental de nuestro trabajo. Los valores en la escuela como hilo trasversal de todo 

lo demás, teniendo presente que educar a un niño o niña es educar a la sociedad, y lo 

que aprendan los niños y niñas  lo van a poner en práctica en la sociedad en la que 

están inmersos.   

 Por último, la importancia del área de Educación Física para una formación global del 

alumnado debido a las múltiples posibilidades que esta área ofrece, se debe valorar y 

tener presente en la escuela, como así queda reflejado en esta investigación. 

 Implicaciones didácticas para los Medios de Comunicación y las Tecnologías: 

 Los medios de comunicación deben de tener en cuenta el gran poder mediático que 

tienen y la gran influencia que ejercen sobre los niños y niñas, consumidores que 

están formando su personalidad en función de las experiencias y conocimientos 

vividos. Estos medios pueden aprovechar su motivación intrínseca para transmitir 

enseñanzas acordes con la edad de los niños y niñas.   

 El trabajo desde los medios de comunicación debería ser ética y moralmente 

intachable, ya que ejercen una influencia muy importante, promoviendo una adecuada 

educación en valores, actitudes y normas.   

 Los medios de comunicación deben trabajar en el tratamiento igualitario de las 

personas, sea cual sea su sexo y país de procedencia, evitando transmitir mensajes que 

violen la libertad y dignidad de las personas, contribuyendo a crear de esta forma un 

mundo en el que primen valores como el respeto, la solidaridad, la cooperación o la 

igualdad de oportunidades. 

 Fomentar los estilos de vida y hábitos alimentarios saludables controlando la 

información que no provenga de entes especializados en la materia. 
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 Se pone en conocimiento de los padres y madres del alumnado de sexto curso de 

primaria, que durante el presente curso 2014/15 se va a llevar a cabo un proceso investigativo 

dentro del aula de Educación Física, en colaboración con las Universidades de Granada y 

Málaga. 

 Durante el mismo el alumnado tendrá que realizar dos Cuestionarios de hábitos que 

ayudarán a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello necesitamos su 

autorización ya que los datos extraídos tendrán carácter público en las respectivas 

universidades; reservando el anonimato del alumnado en todo momento.  

 Para cualquier aclaración pueden dirigirse al maestro de Educación Física. Gracias 

 El maestro de Educación Física: Vicente Ramírez Arrabal 

______________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN:

Nombre del tutor/a:______________________________________________       autorizo a 

que mi hijo/a ___________________________________________________ 

realice los cuestionarios propuestos en la clase de Educación Física. 

Firma del tutor/a: 
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ANEXO 2
Modelo Cuestionario 
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ANEXO I  

CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA   

Señala con una cruz en el apartado correspondiente.  

10 11 12
2. Sexo Hombre Mujer
3. Vivo en una localidad Urbana Rural
4.Nºhermanos/as 
contándote a ti

1 2 3 4 o más

5. Lugar que ocupo entre 
ellos

1º 2º 4 4º o mas

6.1. Madre 6.2. Padre 6.3.Hermanos/as 6.4.Abuelos/as
Siempre Siempre Siempre Siempre
A veces A veces A veces A veces
Nunca Nunca Nunca Nunca

Escribe tu respuesta:   

7. Mis padres trabajan en:

Señala con una cruz la casilla que crees se corresponde mejor con lo que piensas, 
teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 6

Nada de 

acuerdo

Casi nada de 

acuerdo

Poco de 

acuerdo

Algo de 

acuerdo

Bastante de 

acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

1 2 3 4 5 6

CAMPO 1: 

Ítem 1. Colaboro en la recogida del material.       

Ítem 2. Suelo realizar las tareas que me 

encomiendan.       

Madre:
Padre:
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Ítem 3. Presento las actividades y trabajos que 

me mandan en la fecha y hora prevista.       

Ítem 4. Estoy atento/a a las actividades que 

realizamos en clase.

Ítem 5. Tengo continuidad en las tareas y en       

el trabajo.      

Ítem 6. Cuando el profesor me orienta sobre 

algo que hago mal, rectifico.

Ítem 7. Cuando tengo dudas, pregunto y me 

intereso por saber cómo es. 

Ítem 8. Intento hacer las cosas cada vez mejor. 

Ítem 9. Escribo mi opinión en el blog los días 

que están previstos para ello. 

Ítem 10. Me gusta la idea de expresarnos en un 

blog con nuestra clase de Educación Física 

Ítem 11. Realizo las tareas digitales que me 

propone mi maestro en la página web. 

Ítem 12. Me esfuerzo mucho en las clases de 

Educación Física 

Ítem 13. Acepto el equipo que me toca o me 

asignan.

Ítem 14. Procuro esforzarme para comprender 

bien los mensajes en inglés en clase de EF

Ítem 15. La página web me ayuda a aprender el 

vocabulario de inglés de Educación Física 

Ítem 16. Entiendo que lo importante es 
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participar y no tanto ganar.

Ítem 17. En los juegos y en los deportes soy 

legal, respeto las reglas.

Ítem 18. He comprobado que esforzándome 

consigo mejorar mi forma física.

Ítem 19. Me esfuerzo por participar y realizar 

las actividades que toquen en EF aunque no me 

gusten.

Ítem 20. Procuro ser cada vez menos tímido/a.       

Ítem 21. Me gusta realizar actividades 

relacionadas con el medio natural de forma 

compartida.       

Ítem 22. Me esfuerzo por trabajar y portarme 

bien para conseguir los puntos de la página web 

de EF.

Ítem 23. Me cuesta trabajo utilizar la página 

web de EF       

Ítem 24. Cuando comienzo una actividad digital 

generalmente pienso que me saldrá bien.

Ítem 25. Pienso que se me dan bien las 

actividades digitales. 

Ítem 26.  Me acepto tal cual soy.

Ítem 27. Tengo mis propios criterios a la hora 

de vestir.       

Ítem 28. Cuando el maestro de EF nos da la 

información, me gusta dar mi punto de vista 

sobre el tema a tratar
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Ítem 29. Soluciono mis problemas por mi 

mismo/a.       

Ítem 30. Consulto con otros/as, cuando he de 

tomar decisiones importantes.       

Ítem 31.  Estoy a gusto con las cosas que hago y 

digo en el blog y en la página web.       

Ítem 32.  Ante situaciones difíciles asumo el 

reto para superarme.

Ítem 33. Cuando no me salen las tareas que me 

propone el maestro a la primera, procuro 

superarme.       

Ítem 34. Mis compañeros/as están contentos de 

ser amigos/as míos/as.       

Ítem 35. Mis compañeros/as me eligen de los 

primeros a la hora de hacer equipos

Ítem 36. A través de la  Educación Física 

consigo fácilmente amigos/as.       

Ítem 37. Soy el/la mejor de mi clase en la 

práctica de los deportes

Ítem 38. Me siento bien en las clases de 

Educación Física estemos dando el contenido 

que sea.

Ítem 39. Pienso que cada uno podemos  dar lo 

mejor de nosotros mismos en Educación Física, 

aunque no se nos den bien  las actividades       

Ítem 40. Me siento valorado por mis 

compañeros/as en EF.       
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Ítem 41. Me siento bien cuando realizo 

actividades que ayudan a respetar el medio 

ambiente.       

Ítem 42. Cuido el material y las instalaciones 

deportivas para que estén en buenas 

condiciones.       

Ítem 43. Cuido el ordenador que me han 

facilitado para que siempre esté en buenas  

condiciones.

Ítem 44. Utilizo el material de la forma 

propuesta por el maestro para las actividades de 

la clase de Educación Física. 

Ítem 45. Pido perdón cuando me equivoco       

Ítem 46. Tomo en serio las opiniones de los 

demás

Ítem 47. Acepto las decisiones de la mayoría 

aunque no esté de acuerdo

Ítem 48. Valoro y respeto a todos mis 

compañeros/as por igual

Ítem 49. Hago caso a las propuestas del 

maestro.       

Ítem 50. Cumplo las normas de los juegos y 

deportes que practicamos.       

Ítem 51. Sé perder en los juegos y deportes.       

Ítem 52. Sé ganar deportivamente en los juegos 

y deportes.       

Ítem 53. Estoy conforme cuando me toca hacer 
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las tareas con quien no me agrada.       

Ítem 54. Valoro a los compañeros que tienen 

una  forma física mejor que la mía

Ítem 55. Evito ridiculizar a los/as 

compañeros/as más vergonzosos/as

Ítem 56. Respeto los espacios comunitarios, la 

pista, servicios, etc.       

Ítem 57. Me relaciono y hablo con respeto a mis 

compañeros/as.      

Ítem 58. Me preocupo de hacer ejercicio físico 

de forma habitual.

Ítem 59. Me preocupo de mantener una 

alimentación sana y equilibrada.       

Ítem 60. Cumplo las normas de seguridad 

cuando hago actividad física.       

Ítem 61. Cuido mi higiene personal.       

Ítem 62. Vengo a clase con vestimenta y 

material adecuado.       

Ítem 63. Evito gestos que puedan provocar 

lesiones a mí o a otros/as.        

Ítem 64. Me divierto en la clase de EF y eso me 

hace sentir bien.       

Ítem 65. Hago un calentamiento antes de 

realizar cualquier actividad física

Ítem 66. Hago actividades deportivas 

habitualmente fuera de las clases de EF.
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Ítem 67. En expresión corporal actúo con 

libertad y sin complejos. 

Ítem 68. Consulto páginas de internet 

relacionadas con la salud. 

Ítem 69. Aprendo aspectos y cosas saludables 

con la página web de EF de clase. 

Ítem 70. Me motiva ver los resultados de mi 

clase de cada mes en la página web de 

Educación Física.

Ítem 71. Me gusta y motiva hacer las 

actividades de Educación Física en el ordenador 

Ítem 72. Me gusta más hacer las tareas de 

Educación Física en el ordenador que en la 

libreta.

Ítem 73. Considero que aprendo más buscando 

información y utilizando la página web de 

educación que con recursos impresos. 

Ítem 74. Me motiva aprender a usar el 

ordenador y las nuevas tecnologías 

Ítem 75. Trabajar en el ordenador hace que me 

distraiga y pierda tiempo.

Ítem 76. Me gusta consultar páginas de Internet 

relacionadas con actividades y eventos 

deportivos.
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ANEXO 3
Modelo ficha del Diario 



Anexos 

- 768 - 
 



Vicente Ramírez Arrabal 

- 769 - 

FECHA:                                            PROYECTO:      

CONTENIDO:  

Grupo de Clase:     

Alumnado considerado individualmente:    

 

Competencias:    

 

Currículo: 

 - Objetivos:   

- Contenidos:   

- Metodología:  

- Materiales  con más relevancia empleados:   

- Criterios de evaluación 

Profesor:  

 

Contenidos conceptuales  implicados: 

 - Dominio de la materia:  

 - Dominio de las TIC:    

Contenidos procedimentales  implicados:  

- Ejecución de los contenidos:   

  

- Ejecución tareas  “TIC”: 

 

Contenidos actitudinales implicados: 

 Respeto:  

- A los compañeros:   

- Al profesor:  

 - Al material:   

- A las personas:  

   

Salud: 

 

Responsabilidad:     

    

Autoestima/ amistad/compañerismo:   

- Liderazgo:  

     

- Rechazo:   

 

- Reciprocidad  

    

Observaciones especiales:    

- Información de los padres/madres: 
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ANEXO 4
Modelo ficha cuaderno de propuestas 
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CURSO: 

GRUPO: 

 

PREGUNTA: 

 

PROPUESTAS: 

 

 

 

PREGUNTA: 

 

PROPUESTAS: 

 

FECHA: CONTENIDO: 

FECHA: CONTENIDO: 
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ANEXO 5
Ficha de hetero-auto-evaluación 
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GRUPO DE TRABAJO:                 CURSO: 

 

AUTOEVALUACIÓN DE:                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          

 

EVALÚA A CADA UNO DE TUS COMPAÑEROS Y A TI MISMO, SEÑALANDO 

CON UNA NOTA DE 1 A 10 EN FUNCIÓN DEL TRABAJO QUE CREAS QUE 

CADA UNO/A HAYA REALIZADO PARA EL PROYECTO FINAL (TRABAJO DE 

LOS DEPORTES DE MARBELLA) 

 

HETEROEVALUACIÓN DE: 

 

NOMBRE:                     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      

 

NOMBRE:               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      

 

NOMBRE:               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      

 

NOMBRE:               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      

 

NOMBRE:               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      
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